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El futuro tiene muchos nombres. 
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INTRODUCCIÓN 

El término “Reciclaje” hace mención a un proceso físico-químico o mecánico que consiste en 

someter a una materia o un producto ya utilizado a un tratamiento total o parcial para obtener 

una materia prima o un producto nuevo. Otra definición correcta, se refiere a la obtención de 

materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y con el 

único fin de aminorar el agotamiento de recursos naturales y disminuir de forma eficaz los 

desechos.[1] 

La importancia del reciclado metalúrgico radica en contribuir al no deterioro del medioambiente 

y a no sobreexplotar las fuentes de recursos naturales. Los metales que generalmente se 

reciclan son: aceros, cobres, latones, níquel, aluminio y bronce. De estos el aluminio y el acero 

son materiales más comúnmente reciclados. Al reciclar una lata de aluminio se contribuye a 

ahorrar energía suficiente para hacer funcionar una lámpara incandescente de 100 watts 

durante 20 horas, una computadora durante 3 horas o una televisión durante 2 horas. Para 

producir una tonelada de aluminio se requiere de 4 toneladas de mineral, si esa misma 

tonelada es de material reciclado se ahorra hasta 37 barriles de petróleo. [2] 

Al reciclar chatarra, se reduce la contaminación de agua, aire y los desechos de la minería 

hasta en un 70 %. Aproximadamente, el 60 % de acero nuevo producido en Norteamérica es 

elaborado con desecho de hierro. Un ejemplo actual y relevante es la venta de materiales 

reutilizables de coches antiguos, pues cerca del 65 % de un coche chatarra es de acero (el 

resto son de otros metales, más vidrio, caucho y tapicería). Con 14 millones de toneladas de 

acero de coches que se deshuesan cada año, contribuyendo a la industria de un total de 76 

millones de toneladas de acero y hierro reciclado, es fácil ver que el reciclaje de automóviles es 

un negocio altamente redituable. En 2006, debido al gran auge  y demanda  en la industria de 

la construcción, el precio del acero se estaba incrementando considerablemente, provocando 

que el costo de la chatarra de acero aumentara un 20 por ciento por encima del precio del 

mercado. [3][4] 

Se ha estimado la existencia de 10.12  millones de toneladas de chatarra de interés 

metalúrgico en México principalmente de acero. El 54.6 % corresponde a chatarra automotriz, 

seguida de chatarra industrial con el 26.7 %, chatarra de residuos sólidos municipales con el 

13.5 % y porcentajes menores de ferrocarriles; esto sin considerar la chatarra de paraestatales 
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como PEMEX, CFE, CNA., o de puertos marítimos y fabricas de azúcar. Los precios de la 

chatarra de acero registrados entre 2002 y 2004 fueron de 100 hasta 400 USD/ton y datos de 

1990, indican que el suministro de chatarra a las plantas fundidoras fue de tan solo 3.5 millones 

de toneladas, con ligero crecimiento a fechas recientes. 

Actualmente la chatarra es acopiada, precompactada o sin compactar y transportada vía 

terrestre hasta las plantas de tratamiento y fundición. Aquí el material es fragmentado para 

suministrarse de manera controlada al material virgen. El transporte es a través de 

contenedores de trailers con capacidades de hasta 15 toneladas de materiales a granel sin 

compactar o hasta 20 toneladas de material precompactado. La carga máxima permisible de 

estos vehículos es de 30 a 35 toneladas, siendo evidente una baja eficiencia por la baja 

densidad de material transportado; a esta ineficiencia se le  llama “flete falso”. Tal ineficiencia 

se puede disminuir si se incrementa la densidad del material a granel, lo que se puede 

solucionar con un fragmentado de la chatarra. [5] 

Y son precisamente las empresas grandes que ya han desarrollado líneas de reciclaje muy 

completas, que han podido implementar etapas de fragmentado de material, las que son 

capaces de acceder a esas ganancias por aprovechamiento de desechos metálicos 

reutilizables. 

Una línea de reciclaje completa con fines metalúrgicos requiere de fases específicas de un 

proceso para cumplir con los objetivos, dichas fases son: 

1. Recepción de desechos 

2. Selección de materiales 

3. Trituración 

4. Separación y clasificación de material triturado 

5. Descarga y almacenamiento 

6. Extracción de polvos 

7. Tamizado 

8. Transportación a sitio de disposición final 

Realizado este proceso se logra observar la capacidad económica que tiene el reciclaje del 

acero, lo eficiente que se puede volver el proceso si se consideran los tiempos necesarios para 

cada etapa y analizando la importancia de cada uno de ellos. 
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Aceros y materiales del noreste S.A. de C.V. (AMN) es una empresa potosina dedicada a la 

recuperación y comercialización de chatarra de acero, aluminios, cobre, latón y manganeso. Su 

centro de acopio en San Luis Potosí y en Laredo Tamps., beneficia y comercializa actualmente 

12 mil toneladas anuales, identificando nichos de acopio para chatarra metálica triturada. El 

proceso actual de reciclado es de bajo nivel tecnológico, utilizando gran cantidad de mano de 

obra para la separación y el corte, lo que ha motivado a la empresa a invertir en actividades de 

desarrollo tecnológico. Trabajando en conjunto con CONACyT y CIATEQ se plantea la 

propuesta de “implementar una línea piloto de alto valor, para el reciclado de chatarra de 

interés metalúrgico, en el estado de San Luis Potosí”, desarrollando en primera instancia el 

“diseño conceptual y básico del proceso y trituradora en la línea piloto de reciclaje”, con 

el objetivo de contribuir al desarrollo medioambiental del país y de la sociedad y cumplir con las 

metas establecidas de producción y calidad del producto que propone AMN como resultado de 

las exigencias de la industria acerera. 
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CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 Justificación del proyecto 

El presente proyecto se justifica mediante los beneficios que es capaz de aportar tanto a la 

empresa inversionista como a la sociedad, estos se mencionan a continuación: 

Se alcanzará el nivel de conocimientos restante para realizar mejoras a los sistemas ya 

implementados en el primer prototipo, se llevo a cabo la complementación de la base de datos 

de información que quedara como precedente para futuros proyectos que sean afines al 

presente.  

Los impactos que desarrollará el presente proyecto son: 

 Social: Generación de empleos directos en planta recicladora y la generación de 

empleos indirectos por activación de cadena de recicladores. 

 Económico: Generación de ingresos por ventas de mayores volúmenes de chatarra de 

mejor calidad y una contribución muy importante a la deschatarrización. 

 Ambiental: Contribución a la reducción de emisiones contaminantes por menor consumo 

de combustibles para el transporte de chatarra triturada y mejor contaminación urbana 

por deschatarrización para su comercialización. 

 Tecnológico: Desarrollo de tecnología propia adecuada a la realidad nacional que puede 

detonar el aprovechamiento a mayor escala de chatarra de interés metalúrgico 

considerando los altos volúmenes de material subutilizado. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1.- Objetivo General: 

Diseñar de forma conceptual y básica una máquina trituradora de chatarra para la línea piloto 

de interés metalúrgico en sistemas de aprovechamiento de desechos metálicos en el estado de 

San Luis Potosí. 

1.2.2.- Objetivos específicos: 

 Revisión del estado del arte, obtener resultados, aportaciones teóricas y técnicas 

valiosas de la búsqueda de información. 

 Comparar los elementos del prototipo anterior contra el sistema actual, proponiendo 

mejoras. 

 Definir las variables a considerar en el diseño básico. 

 Realizar los cálculos de ingeniería básica para dimensionar la trituradora de metal (rotor 

y base). 

 Modelación en 3D de partes principales operativas en la trituradora de metal. 

 Realizar la validación de elementos funcionales y estructurales mediante la 

implementación de algún software de análisis mecánico. 
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1.3 Caracterización del área de trabajo 

1.3.1.- Antecedentes históricos de la empresa 

El 9 de noviembre de 1978 se constituyó el Centro de Investigación y Asistencia Técnica del 

Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ) con la participación del gobierno federal representado por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y Laboratorios Nacionales de 

Fomento Industrial (LANFI), el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado 

encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER. 

A partir de la constitución de CIATEQ, los objetivos que se establecieron fueron los siguientes: 

 Proporcionar asesoría técnica para el establecimiento de nuevas empresas. 

 Promoción industrial y actividades de capacitación técnica de personal. 

 Proporcionar servicios de asistencia técnica en cuanto al control integral de la calidad 

de materiales y productos manufacturados. 

 Brindar asesoría en aspectos técnicos de diseño, métodos de manufactura, maquinaria 

y procesos, organización y control de la producción. 

 Realizar trabajos de investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico. 

La excelencia tecnológica y la modernización de la industria constituyen el marco referencial de 

CIATEQ. Sus actividades están encaminadas a solucionar los problemas de la industria, 

proporcionándole apoyo tecnológico para competir adecuadamente a niveles internacionales. 

CIATEQ cuenta con cinco instalaciones con un total de 67,339 m2 de superficie, ubicadas en 

Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Villahermosa; albergan oficinas, áreas de diseño, 

centro de información, laboratorio de metrología, diagnostico de maquinaria y plásticos, así 

como naves con maquinaria y paileria. Actualmente se tienen dos instalaciones mas, una en el 

estado de Toluca y la otra en el estado de Hidalgo. 

CIATEQ ha realizado más de 1,400 proyectos y ha proporcionado más de 1500 servicios de 

consultoría al sector productivo. 

De todo el personal base, el 63% es personal científico y tecnológico, el 19% es personal 

técnico y el 18% restante es personal administrativo y de apoyo. 
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Misión 

CIATEQ es un centro público de Investigación Tecnológica que mediante el diseño y desarrollo 

de productos, procesos, sistemas y formación de recursos humanos, crea valor para sus 

clientes y asociados. 

Visión (2005 – 2015) 

CIATEQ se ve como un centro de Vanguardia, en desarrollo tecnológico reconocido por la 

creación y fortalecimiento de empresas donde su personal se desarrolle con profesionalismo y 

trascienda en la sociedad. 

Política de Calidad 

En CIATEQ brindamos a nuestros clientes soluciones integrales, innovadoras, prácticas y 

oportunas que satisfacen sus expectativas y las de nuestros asociados mediante el 

mejoramiento continúo de la operación. 

1.3.2.- Estructura organizacional 

La empresa CIATEQ está constituida de distintas áreas de trabajo, además de sus respectivas 

direcciones, por ello se realizó el organigrama mostrado en la Figura 1, para visualizar la 

organización jerárquica de la empresa. 

 

FIGURA 1. 1.- Organigrama de la empresa 
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Director General 

Elabora y dirige estrategias para lograr el liderazgo, el reconocimiento y la autosuficiencia de 

CIATEQ, mediante la aportación de soluciones tecnológicas de vanguardia, con la finalidad de 

apoyar a las empresas mexicanas a incrementar su productividad y competitividad a niveles 

internacionales. 

Dirección Adjunta de negocios 

Logra una óptima y equilibrada atención a clientes y prospectos de empresas públicas y 

privadas dirigiendo y encausando los esfuerzos de direcciones y gerentes para explorar y 

concretar oportunidades de negocios tecnológicos. 

Dirección Adjunta de Operaciones 

Logra un efectivo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales dirigiendo y 

encausando los esfuerzos de directores, ingenieros e investigadores. 

Dirección Adjunta de Tecnología 

Coordina los esfuerzos de directores, gerentes, ingenieros e investigadores en un Sistema de 

Administración de Tecnología que permita planear, desarrollar, controlar e integrar los recursos 

y actividades tecnológicas del centro. 

Dirección Administrativa 

Proporciona información y servicios para el control interno de la operación de CIATEQ y 

optimiza los recursos humanos, materiales y financieros, contribuyendo así al logro de los 

objetivos del centro. Así mismo busca la satisfacción de sus clientes internos 

proporcionándoles un servicio eficiente y cortés mediante procesos simples y prácticos. 

Desarrollo Organizacional 

Las estrategias de la Dirección de Desarrollo Organizacional están encaminadas a la búsqueda 

de personal valioso para la organización, al desarrollo del personal en forma continua, así como 

a retener y motivar al personal actual. 
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Equipos de Proceso 

Maneja dos líneas de negocio: Ingeniería de procesos y desarrollo de tecnología de procesos. 

Su objetivo es dar apoyo a la industria a través de actividades de ingeniería y diseño de 

procesos utilizando herramientas actualizadas de software, modelación y dibujos inteligentes. 

Realiza proyectos de desarrollo de tecnologías de proceso y materiales, y diseño y/o 

construcción de procesos especiales, también provee servicios en áreas de metalurgia y 

materiales. 

Medición e Instrumentación 

Busca participar con la industria nacional en la detección y solución de problemas de medición, 

monitoreo y control de magnitudes, brindando un servicio integral que permita al usuario 

situarse en un alto nivel de competitividad. 

Tecnologías de la información 

Tiene como objetivo desarrollar soluciones de tecnologías de información que satisfagan 

ampliamente las expectativas del cliente, buscando en todo momento aprovechar la posición de 

CIATEQ como centro de investigación, para generar una oferta que incremente el nivel 

tecnológico y competitivo de sus clientes. 

Maquinaria rotativa 

Esta dirección tiene como objetivo incrementar la capacidad operativa de los equipos rotativos 

de la industria para reducir los costos de operación y mantenimiento a través de sus líneas de 

producto. 

Laboratorio de Control Automático y Sistemas Dinámicos (LABCASD) 

Laboratorio dedicado a la investigación aplicada orientada hacia las aplicaciones industriales y 

al desarrollo tecnológico, en el dominio del control automático de procesos y maquinas, así 

como a la formación de recursos humanos en las disciplinas de la dirección. 
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Procesos de Manufactura 

Entre sus objetivos se consideran: aumentar la eficiencia de los equipos y maquinas de sus 

clientes, proporcionar servicios de calidad integral, proporcionar un servicio altamente calificado 

a las demás áreas del centro, dar satisfacción a los clientes, brindar servicios oportunos, 

capacitar constantemente a sus operadores y contribuir al crecimiento de CIATEQ a través de 

la atención de las líneas de sus productos. 

De acuerdo a las líneas de productos de CIATEQ, esta dirección realiza: 

Desarrollo de ingeniería avanzada y prototipos de productos 

 Diagnostico de transmisiones, calculo de vida remanente de engranes, repotenciación 

de transmisiones. 

Fabricación de algún producto específico y transmisiones mecánicas de potencia 

 Fabricación de dispositivos para alta producción 

 Fabricación de prototipos 

 Fabricación de maquinas especiales 

Capacitación y estudios avanzados 

 Cursos y seminarios relacionados con procesos de manufactura 
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1.4 Planteamiento del problema 

De acuerdo al planteamiento del proyecto principal desarrollado por CIATEQ, se enfrento el 

principal problema de desarrollar de forma conceptual y básica una línea piloto de beneficio de 

materiales reciclables con interés metalúrgico donde el aporte principal fue desarrollar el rotor y 

base de la trituradora de chatarra que conforma el corazón de la línea. Este desarrollo estuvo 

basado en el prototipo ya existente fabricado por CIATEQ y que incluye mejoras del prototipo 

con el objetivo de aumentar la capacidad de trituración. 

Priorizando las actividades a desarrollar en el transcurso del proyecto se mencionan las 

siguientes: 

 Búsqueda de información sobre plantas de proceso y trituradoras de chatarra en 

general y en particular. 

 Búsqueda de información de patentes sobre plantas de proceso y trituradoras de 

chatarra en general. 

 Identificar los sistemas y componentes principales que conforman una línea piloto de 

reciclaje, así como realizar un resumen de información por sistema. 

 Realizar un diseño de ingeniería conceptual de una trituradora de chatarra. 

 Realizar un listado de mejoras para el sistema de trituración. 

 Realizar un primer diseño conceptual de los sistemas que la conforman. 

 Realizar cálculos básicos de consumos de potencia. 

 Realizar cálculos básicos de los elementos que conforman al sistema de trituración. 

 Realizar un modelado 3D para dimensionar los elementos que conforman al sistema. 

 Validar los elementos del sistema de trituración para dimensionar el diseño básico del 

prototipo. 
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1.5 Alcances y limitantes del proyecto 

El proyecto “implementación de una línea piloto de alto valor, para el reciclado de chatarra de 

interés metalúrgico, en el estado de San Luis Potosí” pretende alcanzar la mayoría de sus 

objetivos, logrando como metas el desarrollar las ideas conceptuales y básicas de la trituradora 

de chatarra. Este proyecto presenta muchos beneficios para la sociedad y para el 

medioambiente, es prioridad para el proyecto entregar resultados de calidad en tiempo y forma. 

Debido a que el presente proyecto está estimado para 15 meses, solamente se pudo realizar 

los primeros 5 meses que abarcaban en el tiempo de la residencia, la ingeniería conceptual y la 

ingeniería básica, es por esa razón que una de las limitantes principales fueron los tiempos 

asignados, ya que en el periodo de la residencia no se pudieron realizar la totalidad de los 

cálculos requeridos en la línea piloto puesto que aún no se contaba con el material ni la 

información necesaria, pues las herramientas para poder llevarlo a cabo no estaban al alcance, 

otra limitante fue la modelación completa de todas las partes incluidas en las actividades 

programadas debido al procedimiento para llevar a cabo cada uno de los diseños dando como 

resultado que sean consecuentes y por lo tanto tengan relación entre ellos, aunque muy 

importante fue dedicar más tiempo al corazón de la línea piloto (rotor), además de que estas 

actividades limitaron en tiempos a las siguientes actividades programadas. 

Es también un punto importante mencionar que aunque se haya simulado cada uno de los 

componentes que se obtuvieron en la ingeniería básica, validando mediante software de 

ingeniería, es necesario poner en práctica lo calculado, esto para tener la seguridad de que 

funciona de la manera correcta y de acuerdo al diseño básico. 

Algunos sistemas de la línea de reciclaje no pudieron ser bien definidos por motivos ajenos al 

proyecto y es por esa razón que parte de las actividades destinadas a este proyecto no 

pudieron ser terminadas por completo. 
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CAPITULO 2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Reciclaje de chatarra 

El reciclaje de chatarra ha estado en uso desde la época revolucionaria de todas las naciones, 

a finales del siglo XIX y principios del XX, así como en la época de las dos grandes Guerras 

mundiales, ya que en aquel periodo se fundió el hierro para fabricar armas, así pues, los 

ciudadanos donaban objetos viejos de metal, para que fueran fundidos y transformados en 

armas. 

Los minerales han sido el eje central de la actividad económica de la humanidad; tomando en 

consideración que el desarrollo de la civilización se ha dividido en tres edades; cada una 

identificándose con el nombre del material básico utilizado para llevar a cabo las actividades 

más importantes en su momento: la piedra, el bronce y el hierro. 

Las caídas de imperios importantes se han relacionado con la carencia de algún metal, como 

fue el caso de Egipto que sucumbió ante los hititas por no contar con armas de hierro. 

La falta de este elemento, también se relaciona con la extrema pobreza en que vivieron los 

europeos durante la alta edad media, pues los campesinos utilizaban implementos de madera 

calentada al fuego, de muy baja efectividad. 

El hierro y diversos metales como el aluminio, son hoy en día ejes de los procesos industriales 

de cualquier índole, su presencia en nuestro devenir histórico es indispensable. La chatarra 

aparece cuando un producto de hierro o acero ha cumplido su vida útil y se desecha. La mayor 

fuente de chatarra desde hace mas de 50 años son los automóviles. 

Como es sabido, la acumulación de chatarra se ha vuelto un problema de grandes dimensiones 

no solo en México, sino a nivel global. 

¿Qué es la chatarra? Son los vehículos que ya no están funcionando, pues lo hacen en tan 

malas condiciones que afectan las condiciones de tráfico vehicular, provocan altas 

concentraciones de emisiones contaminantes, incides en la obstrucción de caminos, se apilan 

en campos de desperdicios ensuciando el medio ambiente, etc. 
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Un alto porcentaje de estos vehículos inservibles se encuentran  abandonados generando una 

situación alarmante por ser foco de infecciones y contaminación ambiental y visual, como parte 

de un paisaje desalentador. 

El reciclar la chatarra tiene múltiples beneficios: 

1. Contribuye a aliviar el problema ambiental: desprovee de basura a una región 

determinada, y evita un proceso muy contaminante como lo es la elaboración de metal a 

partir de materiales vírgenes, así como su uso indiscriminado como recurso natural no 

renovable. 

2. Bajos costos en los procesos de elaboración de nuevos productos. 

Ejemplo: Producción de acero: 

 Utilización de 400% mayor energía, que la que se emplea al reciclar; 

 Aumenta en promedio 90% el costo de obtención de metales a partir de materiales 

vírgenes. 

 Incide en un 86% más el impacto a la contaminación atmosférica. 

 Incide en un 40% adicional en el desperdicio de agua durante el proceso, con su 

respectivo grado de contaminación de aguas residuales de un 76% adicional. 

La manufactura siderúrgica, que va desde la explotación minera, hasta el producto terminado a 

partir de materiales vírgenes, con lleva un proceso altamente toxico, por que se manejan ácidos 

que dañan gravemente al medio ambiente. 

Por ello, se hace necesario reciclar los metales, eliminando esa fase de elaboración de metales 

toxica y caerá en todos los rubros. 

Los metales, son recursos naturales no renovables, el aluminio por ejemplo se fabrica a partir 

de la bauxita, que no abunda en la naturaleza y que su proceso es altamente contaminante 

pues produce dióxidos sulfúricos, responsables de la lluvia acida. 

Aunque los metales son recursos no renovables, son recursos infinitos, por que se pueden 

reciclar, con un índice muy bajo de merma. Ha crecido tanto la demanda de los minerales, que 

los yacimientos se han ido agotando, especialmente están disminuyendo los yacimientos de 

alta ley que contienen las concentraciones del mineral que hacen posible su explotación bajo 
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las condiciones técnicas y económicas actuales; aunque las condiciones pueden cambiar pues 

están surgiendo nuevas técnicas que disminuyen  los costos de la explotación de yacimientos 

más pobres. 

En México, la comercialización de metales provenientes del reciclado de chatarra es un nicho 

que aun reserva espacio para los empresarios, en especial después de que se agravo el acero 

proveniente de los estados unidos. 

Ante una situación económica mundial adversa en el sector siderúrgico que se caracterizo por 

una sobreproducción y bajos precios, el 5 de septiembre del 2001, México incremento a 25% 

los aranceles en el sector siderúrgico que se caracterizo por una sobreproducción y bajos 

precios, el 5 de septiembre del 2001, México incremento a 25% los aranceles a 39 fracciones 

de insumos siderúrgicos sensibles a la importación provenientes de países no socios como una 

medida anticipada a la salvaguarda que estados unidos establecería en marzo de 2002 al 

incrementar los aranceles a 272 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos con una 

vigencia a marzo de 2005. 

En abril del 2002, con el propósito de evitar el desvío de aceros de terceros países, nuestro 

país volvió a incrementar a 35% los aranceles. En septiembre del 2002 se publico el Decreto 

que modifican los aranceles a 25% y se establece que a partir del 1 de abril de 2004 regresen a 

su nivel original que va de 13% a 18%.  

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas (INAINE), en 

México solo el tres por ciento de los vehículos se fabrican con piezas que posteriormente 

podrán se recicladas en un alto porcentaje. En concreto, solo el modelo Smart (Mercedes Benz 

- Swatch) está construido de esta forma. 

En países como Estados Unidos, Japón y los que integran la Unión Europea, los empresarios 

han descubierto los múltiples atractivos de un auto convertido en chatarra. Tan solo en Europa, 

el reciclaje de vehículos mueve cerca de 18 mil 650 millones de euros. 

El acero es el material más reciclado del mundo. De los 784 millones de toneladas anuales 

producidas de acero, cerca del 43% es reciclada proveniente de la chatarra. 
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Reciclar es la respuesta, reciclar ha sido la solución viable para no seguir acumulando basura y 

desechos que han ido mermando el medio ambiente durante las últimas décadas, en las que 

hemos generado más basura que aquella generada en la larga existencia de la humanidad. 

En países como Irlanda, se han propuesto que para Enero del 2005, los ciudadanos empiecen 

a pagar impuestos sobre el material que desechen, cobrándolo por peso, y la única manera de 

evitar este impuesto será vendiendo su basura seleccionada a la industria del reciclaje. Esa 

iniciativa, difícil pero necesaria ayudara también a evitar que la industria manufacturera de 

empaques, se simplifique, y utilice materiales capaces de ser reciclados. [6] 

En México, la falta de inversión provoca que se desperdicien miles y miles de millones de 

dólares en toneladas de metales, plásticos, vidrios y llantas que, además, omiten la generación 

de energías alternativas. 

Un estudio de empresarios chinos arrojo que tan solo en ciudad Juárez hay cerca de 2 millones 

de carros chatarra, entre abandonados y circulantes. En la frontera norte existen legalmente 

establecidos 2 mil 500 cementerios de vehículos, que mueven  cerca de 100 millones de 

dólares anuales únicamente por la venta de partes usadas, cantidad que aumentaría mas de 

mil por ciento si se recicla debidamente. Solo en Europa, el reciclaje de vehículos mueve cerca 

de 18 mil 650 millones de euros. Ciudades como Juárez, Tijuana, Mexicali y Nuevo Laredo 

mantienen una proporción de un vehículo por cada tres habitantes, el doble que la ciudad de 

México. Se hace un estimado de que estos niveles alcanzan más de 10% del parque vehicular 

total del país, esto es 2 millones de vehículos irregulares. 

Entre Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali, las fronteras más grandes, operan  legalmente mil 

yonkes, siendo un yonke una persona que se dedica a la recolección de desecho de 

automóviles, principalmente para búsqueda de refacciones y partes usadas. 

Cálculos de la misma unión de yonkeros indican que por lo menos hay el triple de tiraderos de 

vehículos, pues no todos operan dentro de la ley. Los asiáticos habían encontrado un paraíso 

en donde autoridades y empresarios locales veían inmundicia, y los propietarios de esos 

negocios se descubrieron dueños de un futuro mejor. Ecorec, la planta recicladora de Grupo 

imperial y la filial de Grupo Villacero en El Paso, Texas, Border Steel, mantienen una 

producción conjunta de 13 mil toneladas mensuales de metal, 10 de esas 13 toneladas 

provienen de los yonkes de la ciudad. Durante 2003, los 150 yonkes de la Ciudad Juárez que 
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realizan la importación legal de su mercancía introdujeron 15 mil vehículos chatarra, adquiridos 

a razón de 500 dólares por unidad. Por ellos, se generaron ganancias netas próximas a los 15 

millones de dólares tan solo por la venta de partes. Y el resultado de una simple ecuación les 

motivo a comprar una compactadora de metal y con ello se iniciaron en el mundo de la venta 

de chatarra, y ahora producir inmensos emparedados con vehículos aplastados es solo el 

principio de la cadena. 

Hasta hace tres años en 2001, los registros vehiculares en Tijuana, Mexicali, Reynosa, 

Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez calculaban la existencia de 1.5 millones de 

unidades. En su conjunto, la frontera norte aglutinaba a 3.2 de los 13.8 millones de automóviles 

que había entonces en el país. La cifra se disparo notablemente. Datos de la Cocef precisan 

que tan solo a Ciudad Juárez ingresan 42 mil carros usados cada año. De los 356 mil que 

fueron censados en 2001, la ciudad ahora aloja 450 mil vehículos. 

Entonces, la mayor fuente de chatarra desde hace mas de 50 años son los autos y reciclarlos 

contribuye a aliviar el problema ambiental, pues desprovee de basura a una región y evita un 

proceso contaminante como es el elaborar metal a partir de materiales vírgenes, así como su 

uso indiscriminado como recurso natural no renovable. La producción de acero requiere de 

400% más de energía que la necesaria para reciclar, lo que aumenta 90% el costo de 

obtención a partir de materiales vírgenes. Ese proceso causa 86% del impacto en la 

contaminación atmosférica e incide igualmente en un desperdicio adicional de 40% del agua 

empleada en el proceso de extracción. De las 784 millones de toneladas anuales producidas de 

acero, cerca de 43% es reciclada y proviene de la chatarra. [7] 

Si se posee la tecnología, se puede ser capaz de construir una planta recicladora que triture un 

automóvil completo en dos minutos. Esto convertiría la planta en una poderosa máquina que 

poseería una capacidad de producción de hasta 26 unidades por hora y 210 al día. Y esto 

arrojaría 5 mil 700 toneladas de material triturado cada mes, si esto se recicla se convierte en 

una ganancia muy considerable a percibir. 
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2.2 Trituradora de Chatarra 

CIATEQ A.C. ha desarrollado y probado un prototipo para la fragmentación de chatarra 

automotriz con las siguientes características: 

 Motor de combustión interna de 500 HP para rotor principal. 

 Motor de combustión interna de 175 HP para alimentación. 

 Sistema para rompimiento de inercia. 

 Rotor de 22 toneladas con 96 martillos de 27.44 kg de masa y 32 discos 

alojadores. 

 Alimentador de dos rodillos flotante-fijo. 

 Rampa de alimentación a 20º. 

 Capacidad de procesamiento: 10 ton/hr. 

 Velocidad de operación nominal a 400 rpm. 

 Densidad de material triturado de entre 770 y 850 kg/m3. 

 Tiempo de prueba acumulado: 40 hr. 

Tal como se puede evidenciar en las siguientes imágenes: 

 

Figura 2. 1.- Prototipo actual de trituradora 
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Figura 2. 2.- Trituradora de Chatarra fabricada de materiales reciclables 

Este es un prototipo de unidad de trituración de chatarra transportable que es capaz de 

procesar la materia prima (chatarra seleccionada) en el sitio donde se acopia. Las trituradoras 

de chatarra más comunes son estacionarias y de potencias instaladas  mínimo de 4000 HP y 

en estas es necesario transportar la materia prima al sitio de trituración. En este caso, la 

maquina se desplaza al sitio de acopio, para triturar y cargar lo procesado en el mismo centro 

de acopio. 

Este prototipo de triturador móvil fue diseñado y fabricado enteramente en CIATEQ A.C. El 

triturador está construido aproximadamente en un 80% de materiales y recursos de reusó. 

Siendo solo materiales nuevos los aceros especiales y los componentes de rotación y de 

transmisión. 

Debido al grado de implementación y de desarrollo del prototipo es un producto patentado y se 

posee sobre el mismo, derechos de patente. 

Este prototipo de máquina trituradora, llamado AMN01-PX1, fue diseñado pensando en la 

trituración de la chatarra seleccionada, sobre todo de uso automotriz ligero y de carácter 

doméstico, las cuales constituyen un nicho importante de mercado, sobre todo en la frontera 

norte, donde se encuentran la mayoría de los centros de acopio de vehículos chatarra, 

provenientes de Estados Unidos. 
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El prototipo AMN01-PX1 es capaz de triturar hasta 3.5 ton de chatarra seleccionada en una 

hora. Se estima que capitalizando el aprendizaje obtenido hasta el momento en el diseño del 

sistema de alimentación y usando técnicas de optimización para el rotor principal, se puede 

elevar la capacidad de trituración hasta en un 100%. [8] 

El grupo de trabajo involucrado en el desarrollo y fabricación del prototipo estuvo formado por: 

 M.C. Julio C. Sánchez Jiménez. Diseñador mecánico con amplia experiencia en 

técnicas de simulación por elemento finito. 

 Ing. Tito Manuel Ruiz Juárez. Amplia experiencia en diseño de máquinas y procesos de 

manufactura, y gestión de proyectos. 

 Dr. Agustín Escamilla Martínez. Diseñador mecánico, con experiencia en  gestión de 

proyectos, planeación de negocios y registro de propiedad intelectual. 

 Ing. Ignacio Torres Contreras. Diseñador mecánico con amplia experiencia en  diseño 

de transmisiones mecánicas. 

 Ing. Miguel Eduardo Guzmán Zerón. Diseñador mecánico, con experiencia en 

transmisiones mecánicas y modelación en CAD. 

 Dr. Isaías Regalado Contreras. (†). Diseñador mecánico, con amplia experiencia en 

trasmisiones mecánicas. 

2.3 Datos técnicos de equipo triturador 

El principal objetivo del equipo es compactar chatarra seleccionada de acero, incluyendo 

enseres domésticos y vehículos automotores (coches) con calibre de lámina máximo de 10, se 

tomó como referencia las dimensiones del vehículo más grande que se puede procesar (Grand 

Marquis 1982 2 m ancho x 5 m longitud) como límite máximo para las dimensiones del 

alimentador, el cual se especificó en 2.10 m de ancho y 5 m de longitud. 

Con el objeto de transportar la fragmentadora, sus dimensiones no deben exceder las máximas 

para transporte de vehículos por caminos y puentes de jurisdicción federal, (2.60 m según la 

Norma Oficial Mexicana NOM -012-SCT-2-1995). Además, se limitó la altura máxima del 

equipo (para transportación) a 5 m. 
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Considerando las dimensiones de una plataforma estándar para el transporte de contenedores, 

se obtuvieron las dimensiones de 2.43m (96”) x 12.19m (480”). Además, de que se desarrollo la 

siguiente opción de alimentación: 

Flujo de material paralelo al eje longitudinal de la plataforma con carga por atrás de la 

plataforma y descarga lateral (tal como se muestra en la Figura 2.3). 

 

Figura 2. 3.- Alimentación y descarga en trituradora de chatarra 

Este arreglo es el más óptimo ya que se tiene al motor detrás del molino y posicionado con sus 

ejes paralelos, de forma que la conexión entre ellos se pueda realizar en forma simple; aunque 

esta disposición también imposibilita la opción de descargar el material procesado por la parte 

trasera del molino. 

En base a las dimensiones de los fragmentos requeridos, se desarrollo un molino con martillos 

de 2.5 pulgadas de espesor en una distribución helicoidal según se muestra en las Figuras 2.4 

y 2.5. 

 

Figura 2. 4.- Molino de martillos 
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Figura 2. 5.- Distribución Helicoidal 

 

Figura 2. 6.- Esquema de los componentes principales del rodillo del molino de martillos 

La figura 2.6 nos muestra un explosivo (despiece) del armado del rotor del triturador mostrando 

todas las partes que lo conforman. [11] 

2.4 Teoría de corte [12] 

El proceso para corte de materiales que resulta más eficiente es el corte directo (Figura 2.7), 

donde la pieza a cortar se coloca entre dos cuchillas que se desplazan relativamente una con 

respecto a la otra produciendo un esfuerzo de corte sobre el material. 
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El principio de funcionamiento de la trituradora no se basa en un proceso de corte puro, ya que 

no se puede confinar de manera práctica el material para que la acción de los martillos del 

molino actúen como cuchillas; en este caso, se trata más bien de una combinación de efectos 

de corte con deformaciones plásticas debidas al estiramiento y aplastamiento del material, 

Estas deformaciones plásticas generan ineficiencias con respecto al proceso de corte puro. 

Por lo tanto, se realizó un estimado de la eficiencia mínima permitida para la operación de la 

fragmentadora, realizada por el Dr. Isaías R. Contreras (ver Anexo 1); y se asumió que la 

chatarra a procesar seria de acero A-36 cuyas propiedades se muestran en la Tabla 1. [9] 

 

Figura 2. 7.- Proceso de corte por cizallamiento 

 

 

Tabla 1.- Propiedades del material a procesar (A36) 

 

ESPESOR 0.134 In

MODULO ELASTICO 3.00E+07 Psi

ESFUERZO DE CEDENCIA 3.60E+04 Psi

ESFUERZO ULTIMO 7.50E+04 Psi

DEF. UNIT. ELASTICA 0.0012

DEF. UNIT. RUPTURA 3.00E-01

MODULO DE RESILIENCIA 21.6 In-Lb/In^3

MODULO DE RUPTURA 22500 In-Lb/In^3
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2.5 Datos técnicos relevantes del sistema de trituración 

El sistema de trituración contiene un rotor principal, que es un rotor tipo molino de martillos. El 

rotor principal está formado por un eje de transmisión principal, un conjunto de discos que se 

ensamblan en la flecha principal, un grupo de martillos que giran libremente y que hacen la 

función de fragmentar el metal en conjunto con una placa para lograr el efecto de cizalla. Tal 

como se muestra en la Figura 2.6. 

Para poder darle la capacidad de ser móvil, la trituradora de metal está montada sobre un 

lowboy estándar para el transporte de contenedores, entonces se sabe que las dimensiones 

máximas son de 2.43 m (96 in) x 12.19 m (480 in). 

2.5.1 Potencia real de alimentación 

Estimando que se podía triturar una lámina de calibre 10 continua de 60 m2 en 570 segundos y 

trabajando bajo una cadencia estimada de 10 ton/hr, considerando una ineficiencia de corte y 

transmisión del motor de 95% en el peor de los escenarios y utilizando las propiedades del 

material a triturar presentadas en la Tabla 2, obtuvieron la potencia real requerida para impulsar 

el rotor, cuyo valor es 294 kW (395 HP) proporcionado por un motor de combustión interna. 

 

Tabla 2.- Propiedades del material a triturar 
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2.5.2 Masa de martillo 

La estimación de la masa necesaria para deformar plásticamente y desgarrar la chatarra a 

triturar, se logra en base a una estimación inicial de masa del martillo, tomando como 

referencia la masa que se puede obtener de una placa  de 63 mm (2.5 in) con forma de 

campana (Figura 2.8), entonces la primera aproximación de masa se logro con 27.4 kg y para 

la forma del martillo tomaron en cuenta las reportadas en diferentes patentes. Y se recomienda 

que el material que los constituya deba ser de acero al manganeso, el cual permite elevar su 

tenacidad y es mayormente usado en aplicaciones de alta abrasión y para trabajos de impactos  

en frio. 

 

Figura 2. 8.- Geometría del martillo 

Para obtener un soporte numérico adicional a lo ya calculado, el equipo de trabajo de CIATEQ 

A.C. recurrió al uso de software basado en un modulo de LS-DYNA del software de elemento 

finito de propósitos generales ANSYS plataforma clásica, el cual permite realizar simulaciones 

de impacto y de grandes deformaciones, como es el caso. La simulación consistió en una 

simplificación del fenómeno de deformación, usando una esfera  de masa variable, la cual  

equivale  a la masa de un martillo, y un arreglo de láminas de espesor variable, que equivalen 

al colchón de chatarra a triturar (ver Figura 2.9). El fenómeno consiste en dejar caer libremente 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

   

28 

                                                                                                           

la esfera desde una distancia vertical hacia el arreglo de láminas, de tal forma que cuando la 

esfera impacte las placas esta posea la misma energía cinética que tiene un martillo al 

momento del impacto contra la chatarra a triturar (ver Figura 2.10). 

 

Figura 2. 9.- Simplificación de impacto de martillo 

 

Figura 2. 10.- Fenómeno de la deformación por impacto 
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Realizando diferentes simulaciones con diferentes masas, obtuvieron como masa optima la del 

modelo 3 que resulto ser la masa aproximada mencionada anteriormente, tal como se muestra 

en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.- Simulaciones en función a masas distintas 

 

2.6 Beneficios y resultados presentados por CIATEQ A.C. 

Los beneficios obtenidos de desarrollar por completo una trituradora de chatarra móvil son los 

siguientes: 

 Ventaja tecnológica sobre sus competidores, al poseer una máquina que es capaz de 

triturar acero seleccionado. 

 Disminución del "flete falso". Esto se logra al densificar la chatarra que se transporta. Si 

una caja de tráiler puede transportar hasta 30 toneladas y actualmente, debido al flete 

falso, transportan entre 10-14 ton, entonces al densificar la chatarra por trituración se 

pueden transportar en la misma caja de tráiler entre 18 y 22 ton, lo cual incrementa su 

densidad en cerca de 60%. Se transporta más material en el mismo viaje. 

 Incremento en el precio de la chatarra que transporta. La densificación del material 

chatarra, además de disminuir el "flete falso" aumenta su valor por kilogramo hasta en 

un 11%. 

 Ampliación de mercado. Con un triturador móvil se pueden atacar los 2500 cementerios 

de chatarra que se encuentran en la frontera norte del país, sin necesidad de 

transportar el material al punto de trituración. Al contrario se mueve la máquina 

trituradora al lugar donde se tiene la chatarra, lo cual reduce la cantidad de viajes y 

aumenta la productividad del transporte de chatarra. 
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 Contribución ecológica. Se estima (según estudio realizado por empresarios chinos) que 

tan sólo en la frontera de Cd. Juárez se tiene cerca de 2 millones de carros chatarra, 

entre abandonados, en Yonkes y circulantes en condiciones deplorables. Con una 

máquina trituradora móvil y un proceso de preselección de material se puede reducir 

esta cantidad de desperdicio metálico considerablemente. [7] 

Resultados obtenidos por la implementación de esta máquina: 

 Rotor principal funcional, con 96 martillos de desgarre y 30 más como pieza de 

desgaste. 

 Dimensionamiento exitoso de apertura en la rejilla. 

 Transmisión principal y secundaria funcional y operando. 

 Producto "chicharrón" con densidad entre 770 - 850 kg/m3, cuando la expectativa del 

cliente era de al menos 700 kg/m3. 

 Sistema de arranque auxiliar funcional. 

 Alimentación con rodillos flotantes con tracción funcional. 

 

Figura 2. 11.- Muestra del material ya triturado 
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2.7 Propiedad intelectual 

Como resultado del diseño y desarrollo de la máquina trituradora móvil de chatarra metálica, 

CIATEQ A.C. logro el registro de una patente a nivel nacional ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI). 

La patente reclama 17 reivindicaciones de propiedad intelectual, de las cuales solo se 

enumeraran las utilizadas en este proyecto: 

1. Triturador como conjunto. 

2. Rotor, destacan el numero de barras que atraviesan el rotor. 

3. Geometría de los discos alojadores. 

4. Arreglo de los discos alojadores. 

5. Cuatro diferentes tipos de arreglos para los discos alojadores. 

6. Geometría de los martillos. 

7. Orden de los martillos, cantidad de martillos, arreglo básico de discos. 

Es importante mencionar que se debe tener cuidado en tener conocimiento de las partes 

protegidas del diseño y desarrollo de la máquina trituradora móvil de chatarra metálica 

seleccionada, ya que es propiedad intelectual de CIATEQ A.C. y Aceros y Materiales del 

Noreste S.A. de C.V. (AMN). [11] 
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2.8 Uniones remachadas 

En una unión mediante remaches se tienen dos hipótesis fundamentales: 

a).- La carga aplicada pasa por el centro de gravedad de un grupo o conjunto de remaches, y 

cada remache transmite una fuerza igual a su capacidad de resistencia a cortante o a la 

presión de contacto, dependiendo de cuál sea menor. 

b).- La unión es de material dúctil (considerando las placas por unir perfectamente rígidas). 

2.8.1 Tipos de uniones remachadas. 

De acuerdo con la disposición de los elementos por unir existen dos tipos de uniones: 

a).- Juntas a traslape. 

b).- Juntas a tope. 

En una unión por solape las placas por unir se colocan una sobre otra, y se unen entre sí 

mediante una o varias filas de remaches según se muestra en la Figura 2.12. 

 

Figura 2. 12.- Unión a traslape con una fila de remaches 

Algunos términos importantes en este tipo de uniones son: 

Paso ( p ).- Es la distancia de centro a centro de los remaches. El paso puede variar de una fila 

de remaches a otra. El paso mayor se denomina “paso máximo” y el paso menor “paso 

mínimo”. Cuando los remaches de dos filas consecutivas, con igual paso, están alternados, a la 

distancia entre un remache de una fila y el correspondiente de la otra se le llama “paso 

diagonal”. 

Módulo repetitivo.- Consiste en un grupo de remaches cuyo conjunto se repite a lo largo de la 

unión. 
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En una unión a tope las dos placas a unir están en el mismo plano, con sus bordes a tope, y se 

sujetan mediante dos placas, una a cada lado de las placas a unir, llamadas “cubrejuntas”, las 

cuales se remachan a cada una de las placas principales como se indica en las Figuras 2.13 y 

2.14. 

 

Figura 2. 13.- Unión a tope simple 

 

Figura 2. 14.- Unión a tope doble 

La resistencia de una unión remachada está basada en la longitud de una unión, 

correspondiente a un grupo de remaches que se repiten en distancias y disposiciones a todo lo 

largo de la unión. La longitud del grupo, al que suele llamarse “sección tipo” es igual al paso 

mayor. 

Para determinar el número de remaches que constituyen la sección tipo, se trazan dos líneas 

perpendiculares a la junta por el centro de dos remaches consecutivos de los que tienen el 
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paso mayor, y se cuentan los remaches enteros o mitades, que existen entre dos líneas 

paralelas. 

Eficacia de la unión.-La eficacia ( ) indica que tan bien ha sido diseñada la unión, y se 

determina por la relación entre la resistencia de la unión y la de la placa llena; es decir 

Re    
Re  (  )

sistencia de la unión
sistencia placa llena

    .............................................................................................. (Ec. 2.1) 

Los orificios de los remaches se hacen de 1.5 mm (1/16”) mayores que el del remache, ya que 

al entrar este a presión en el agujero, llenará por completo el orificio. 

2.8.2 Esfuerzos y resistencias en uniones remachadas  

Resistencia de una unión simple a solape. 

Las  uniones remachadas se analizan como casos de esfuerzo uniforme en los que se verifica 

AP   o AP  .  La aplicación de éstas ecuaciones a los tipos fundamentales de ruptura de 

la unión se comprende fácilmente observando lo que pasa en una unión a traslape de una sola 

fila de remaches. 

a).- Falla por cortante del remache. 

La carga de ruptura por cortante está dada por: 

2

4
d

s sP A       ........................................................................................................ (Ec. 2.2) 

En donde       d  = diámetro de cálculo del remache (diámetro del orificio). 

                 = esfuerzo de ruptura por cortante en el remache. 

Lo anterior se puede observar en las siguientes figuras: 

 

Figura 2. 15.- Falla por corte del remache 
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b).- Falla por tensión en las placas que se unen. 

La carga por tensión en las placas se determina por: 

( )t t t tP A L d t        ............................................................................................... (Ec. 2.3) 

En donde   t = espesor de la placa 

                  L = anchura de la placa 

                 D = diámetro del agujero. 

                t = esfuerzo de ruptura por tensión en la placa. 

Lo anterior se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 2. 16.- Falla por tensión en las placas 

c).- Falla por presión de contacto excesiva. 

La carga de contacto se expresa por: 

bbbb tdAP  )(    ................................................................................................ (Ec. 2.4) 

En donde          t = espesor de la placa más delgada. 

                        d = diámetro del remache. 

                      b = esfuerzo de ruptura por contacto en el material. 
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Lo anterior se puede observar en la siguiente figura: 

            

Figura 2. 17.- Fallas por presión de contacto excesiva 

Existen otros dos tipos de falla, los cuales no deben presentarse en las uniones bien 

diseñadas. Estas son: 

d).- Desgarramiento según una diagonal. 

e).- Cortadura de la placa. 

En el caso  (d) se pueden evitar si el paso entre las filas es 11/2 veces el diámetro del remache, 

esto es 1.5p d . 

El caso (e) se puede evitar si la distancia del centro del agujero al borde de la placa es 

aproximadamente el doble del diámetro del remache. 

Los dos casos anteriores se pueden observar en la siguiente figura: 

            

Figura 2. 18.- Falla por desgarramiento y cortadura 

 

Resistencia de una unión múltiple a tope. 

La resistencia de una unión de este tipo está limitada por la capacidad de resistencia de los 

remaches para transmitir la carga entre las placas o por la resistencia al desgarramiento por 

tensión en las placas. La capacidad de carga de la unión será la menor de las dos. 
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El diseño se realiza en dos etapas: 

1).- Cálculos previos para determinar la carga que puede transmitir un remache por cortante y 

presión por contacto. 

2).- Cálculos para determinar las posibles formas de falla de la unión (capacidad de los 

remaches para transmitir la carga y resistencia al desgarramiento por tensión de las placas. 

2.8.3 Uniones remachadas en las estructuras 

Este tipo de uniones difieren en varios aspectos de los estudiados para recipientes a presión. 

Las diferencias más importantes son: 

1.- Se calcula la unión completa ya que en general, no hay grupos de remaches que se repitan. 

2.- Los cubrejuntas suelen ser de la misma longitud en las dos caras. 

3.- Se supone que cada remache transmite su parte proporcional de la carga aplicada (la carga 

debe pasar por el centro de gravedad del grupo de remaches). 

4.- El diámetro de los orificios se hace algo mayor que en las uniones a presión, 3 mm  más 

que el diámetro del remache. 

2.8.4 Uniones remachadas con carga excéntrica 

Cuando la carga sobre una unión remachada no pasa por el centro de gravedad de un conjunto 

de remaches, se denomina “excéntrica” y no se distribuye por igual en todos los remaches, ya 

que hay que considerar el par o momento torsional que se produce. La carga excéntrica P se 

puede sustituir por una fuerza concéntrica P que actúa en el centro de gravedad (cg), y un par 

con un momento tM Pe , donde e representa la excentricidad. 

Los esfuerzos en los remaches están formados por dos componentes, a  debido al corte 

directo y m  debida al momento de torsión. La tensión a  es uniforme e igual a la carga 

dividida por el área del número total de remaches, mientras que m  variará con la distancia r 

del remache al centro de gravedad    y actuará perpendicularmente a las líneas que unen 

dichos remaches con el centro de gravedad. Lo anterior se puede observar en la siguiente 

figura: 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

   

38 

                                                                                                           

 

Figura 2. 19.- Componentes de esfuerzos en remaches 

La carga central P  es soportada por igual en cada uno de los remaches. La carga que le 

corresponde a cada remache se determina por la expresión 

n
P

dP    ..................................................................................................................... (Ec. 2.5) 

En donde n = número de remaches. 

El momento tM  es soportado por las cargas torsionales  tP  que actúan perpendicularmente al 

radio r  trazado desde el centro de gravedad del grupo de remaches y son directamente 

proporcionales a estos radios r (los remaches son del mismo diámetro). [12] De acuerdo con la 

Figura 2.20 se tiene que: 

1 2

1 2

tt t n

n

PP P

r r r
    ...................................................................................................... (Ec. 2.6) 

 

Figura 2. 20.- Distribución de cargas sobre remaches 

 

 

 

 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

   

39 

                                                                                                           

2.9 Diseño de ejes de transmisión 

Un eje de transmisión (o árbol) es un elemento cilíndrico de sección circular, que puede estar 

fijo o estar girando, sobre el que se montan engranes, poleas, volantes, ruedas de cadena, 

manivelas o manubrios,  así como otros elementos mecánicos de transmisión de fuerza o de 

potencia. Los ejes de transmisión, o simplemente ejes, son barras sometidas a cargas de 

flexión, tensión, compresión o torsión que actúan individualmente o combinadas. 

Para poder diseñar un eje de transmisión hueco, partimos de la idea de que solamente 

transmitirá torsión pura y que las cargas a flexión se desprecian. En este último caso es de 

esperar que la resistencia estática y la de fatiga sean consideraciones importantes de diseño, 

puesto que un eje puede estar sometido en forma simultánea a la acción de esfuerzos 

estáticos, completamente invertido en forma alternante y repetida sin cambio de sentido. Ahora 

bien, cuando la deformación lateral o torsional de un eje debe mantenerse dentro de límites 

estrechos, entonces hay que fijar  sus dimensiones considerando tal deformación antes de 

analizar los esfuerzos. La razón es que si un eje se hace lo bastante rígido para que esas 

deformaciones no sean considerables, probable que los esfuerzos resultantes no rebasen la 

seguridad, pero de ninguna manera debe suponer  el diseñador  que son seguros, casi siempre  

es necesario calcularlos para comprobar que están dentro de los límites aceptables. Siempre 

que sea posible los elementos de transmisión de potencia, como engranes poleas o poleas, 

deben montarse cerca de los cojinetes de soporte, pues esto reduce el momento flexionante y 

en consecuencia, la deflexión y el esfuerzo por flexión. 

Las especificaciones principales que deben de cumplirse en el diseño de un eje de transmisión 

son la potencia  que debe transmitirse y la velocidad de rotación del eje. La función del 

diseñador es seleccionar el material y la sección transversal del eje, para que el esfuerzo 

cortante máximo permisible del material no sea excedido cuando el eje transmite la potencia 

requerida a la velocidad especificada. 

Para determinar el par de torsión ejercido sobre el eje, recuerde, de la dinámica elemental, que 

la potencia P asociada con la rotación de un cuerpo rígido sujeto a un par   es: 

      ...................................................................................................................... (Ec. 2.7) 
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Donde ω es la velocidad angular del cuerpo expresada en radianes por segundo. Pero   

   , donde   es la frecuencia de rotación, es decir, el número de revoluciones por segundo. La 

unidad de frecuencia es, entonces     y se llama hertz (Hz). Sustituyendo ω en la ecuación se 

obtiene: 

        .................................................................................................................. (Ec. 2.8) 

Si se emplean unidades SI se verifica que, si la frecuencia se expresa en Hz y T en N-m, la 

potencia se expresara en N-m/s, esto es, en Watts (W). Despejando   de la ecuación 2.8, se 

obtiene el par ejercido sobre un eje que transmite una potencia P a una frecuencia de rotación 

   

  
 

   
  ...................................................................................................................... (Ec. 2.9) 

Donde         se expresan en las unidades indicadas anteriormente. 

Después de haber determinado el par   que se aplicará al eje y habiendo seleccionado el 

material que será utilizado, el diseñador lleva los valores de   y del esfuerzo máximo permisible 

ha la formula de torsión elástica: 

      
  

 
 .................................................................................................................. (Ec. 2.10) 

Y despejando  
 
  , se tiene: 

 

 
 

 

    
  ..................................................................................................................... (Ec. 2.11) 

Y se obtiene de esta manera el valor mínimo permisible para el parámetro  
 
   . En el caso de 

un eje circular solido,     

 
     y  

 
    

 
    , sustituyendo este valor para 

 
   en la ecuación y 

despejando  , esto da como resultado el mínimo valor permisible para el radio del eje. [13] 

Solamente se hace mención en la norma para Diseño de Ejes de Transmisión, ANSI/ASME 

B106.1M – 1985 (ver Anexo), cuya información valiosa se utilizo para llevar a cabo el cálculo 

de diseño del eje de transmisión de la trituradora de metal de la línea piloto. 
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CAPITULO 3 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

3.1 Ingeniería conceptual 

La ingeniería conceptual es la primera etapa por la cual debe de pasar un proyecto, esto se 

hace con la única misión de garantizar que las bases teóricas de la misma sean las mas 

verídicas posibles y estén basadas en información que tenga validez y coherencia, además de 

no alterar ni hacer uso indebido de la propiedad intelectual ya registrada. 

3.1.1 Plantas de proceso actuales 

Actualmente, las plantas de proceso con interés metalúrgico más desarrolladas se encuentran 

en países de primer mundo donde el transcurrir del tiempo se ha encargado de mostrarles la 

importancia del reciclaje y forma parte de los principios y valores de sus habitantes. 

Como primer ejemplo, tenemos la compañía trituradora del paso Texas la cual proviene de la 

familia del inventor Alton Scott Newell, personaje creador del modelo de trituración del cual se 

basan todas las trituradoras contemporáneas de chatarra actuales, la familia Newell ha 

construido y entregado más de 300 trituradoras en los últimos 50 años y continua su 

producción. Adelca (Acería del Ecuador AC) tiene un acuerdo con la compañía de trituración 

por una maquina de tipo planta de trituración TSC 80 SXS (ver Figura 3.1) para procesar 

180,000 toneladas anuales de desechos metalúrgicos generados a nivel local, esta empresa se 

especializa en la producción de alambre de acero de alta calidad, así como en la barra de 

refuerzo (varilla). La empresa de la familia Newell está preparando el lanzamiento del nuevo 

sistema de trituración LR, el LR (Rascal Little) el cual le aportara ese grado de innovación 

necesario al sistema de trituración ya conocido. 

 

Figura 3. 1.- Trituradora TSC 80 SXS 
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3.1.1.1 Cheng Ho Hsing (CHH) 

CHH es una empresa dedicada al desarrollo del sector acerero, principalmente con la 

innovación de trituradoras de chatarra, como cualquier empresa importante cuida sus controles 

de calidad y procesos de fabricación ya que siempre están bajo estricto control. CHH, 

desarrollo un sistema de triturado de chatarra (automóviles, acero, aluminio) que al igual que 

cualquier maquina de estas características mejora la eficiencia de reciclaje de chatarra y 

aumenta la proporción del reciclado. 

 
Figura 3. 2.- Emblema CHH 

Planta de procesamiento de chatarra 

Por lo general, las pretrituradoras de CHH poseen capacidades de trituración de 10 a 60 

toneladas de chatarra por hora (ver Figura 3.3), incluyendo: 

 Coches completos en condiciones "en que se recibieron", con o sin motor, o aplanadas. 

 Máquinas de "línea blanca", es decir, los electrodomésticos, lavadora, frigorífico, etc. 

 Hierro y chatarra de acero hasta un espesor normal de 1/4 in (8 mm). 

 

Figura 3. 3.- Línea de procesamiento de las pretrituradoras de CHH 

La función primordial de una pretrituradora es ayudar a los materiales del proceso y a la 

operación de trituración ya que algunas piezas podrían causar problemas o son demasiado 

grandes para procesar. Normalmente, los elementos principales son pesados automoviles, tan 

largos como que quepan y toda la carrocería. 
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Las características especiales que poseen este tipo de maquinas son: 

 Funcionamiento fiable y facilidad de mantenimiento de la planta de trituración en un 

menor costo de procesamiento por cada tonelada de desechos producidos. 

 Las piezas de desgaste que la conforman se fabrican a partir de aleaciones de acero 

contra abrasión y se realizan tratamientos térmicos para provocar endurecimiento en los 

elementos. 

 Los rodillos superiores e inferiores diseñados son elementos claves para la eficacia de 

la pretrituradora. 

Trituradora Principal 

La trituradora principal es una parte fundamental de la planta de procesamiento de chatarra de 

metal, dependiendo del tamaño de la trituradora puede aceptar materiales de desecho de hasta 

un ancho de 2.6 metros. Esto asegura que se pueda procesar coches completos o aplanados 

sin problemas. La chatarra alimentada es fragmentada con gran fuerza, velocidad y es 

continuamente comprimida hasta que sea lo suficientemente pequeña para pasar a través de la 

apertura de la rejilla. 

Algunas de las capacidades y características presentadas por las trituradoras CHH principales 

son: 

 Las trituradoras son de capacidades de entre 25 a 400 toneladas/hr y el rotor en rangos 

de potencia de 1250 HP a 10000 HP. 

 Presentan diseño de gran resistencia y alta capacidad. 

 Alta eficiencia y confiabilidad en la operación. 

 Facilidad de mantenimiento y de costo efectivo. 

 Mando a distancia disponible para aumentar la seguridad de operación. 

Esta compañía maneja características especiales para sus dispositivos de entre los cuales se 

pueden resaltar las siguientes características especiales. 

Eliminación de polvo del sistema 

La trituradora principal posee la facilidad de extraer el polvo liberado en el aire durante el 

procesamiento. El ciclo de alta eficiencia diseñado por CHH eliminará un alto porcentaje de los 
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materiales de desecho y los transmitirá a la zona de acumulado de residuos ASR (Auto 

triturado de residuos, ASR), empleando una súper aspiración del colector de polvo. Para mayor 

seguridad posee un diseño a prueba de llamas en el caso de pudiera ocurrir una explosión 

durante el proceso de trituración. Ver Figura 3.4. 

 

Figura 3. 4.- Extracción de polvos en trituradora CHH 

Sistema de transferencia y separado de materiales 

La chatarra triturada es transferida desde la unidad vibradora para elementos no triturables a la 

unidad de separación magnética por una cinta transportadora, puesto que existen muchos 

metales reciclables de propiedades no ferrosas, como aluminio, cobre, etc. Una máquina de 

clasificación no ferrosa separa y transfiere a través de una cinta transportadora el material 

clasificado hasta la zona de apilamiento. 

 

Figura 3. 5.- Clasificado y transportación de materiales triturados 

Funciones Especiales: 

 Tres principales clasificaciones: ferrosos, no ferrosos  y residuos. 

 Las transportadoras son hechas con material duradero que es anticorrosivo, a prueba 

de flama y caucho multifuncional. 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

   

46 

                                                                                                           

 Todas las transportadoras cuentan con escalera de acceso y plataforma de servicio en 

caso de mantenimiento y la vigilancia. 

Control de proceso 

El control de proceso incluye hardware y software para el sistema de control, el operador puede 

controlar a control remoto la purga de proceso a través del botón de pantalla o el control de 

“Touch” y realizar un ajuste de las variables controlables de equipos individuales, tales como la 

altura de doble rodillo de alimentación, alimentación de velocidad, etc. 

Características: 

 Facilidad de administración. 

 Control automático de procesamiento y avance. 

 Menor consumo de energía. 

CHH, posee capacidades en sus dispositivos al igual que emplea en ellos tecnología e 

innovación, es por ello que analizar su proceso completo  de reciclado (ver Figura 3.6) da 

muchas aportaciones al proyecto triturador. [14] 

 

Figura 3. 6.- Proceso completo del sistema de reciclaje utilizado en Cheng Ho Hsing [14] 
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3.1.1.2 Hägglunds, unidades hidráulicas y reciclaje 

 Hägglunds es un proveedor de carga a nivel mundial de sistemas completos de accionamiento 

hidráulico para mejoramiento de rendimiento, produciendo unidades confiables para una alta 

productividad y diseñando unidades con las aplicaciones más exigentes. 

 

Figura 3. 7.- Logo Hägglunds 

Características para mejorar el rendimiento y la productividad en unidades hidráulicas 

Hägglunds 

 Protección contra carga de choque: La unidad hidráulica es insensible para las cargas 

de choque. Esta habilidad para limitar la fuerza transmitida a lo largo de una trituradora 

junto con el bajo momento de inercia de la unidad producen una absorción de cargas de 

choque de parte del sistema hidráulico.  

 Funcionamiento automático de inversión: La unidad de trituración puede funcionar en un 

modo totalmente automático de limitación de par y función automática de marcha atrás.  

 Velocidad variable: La unidad ofrece una velocidad variable de avance y retroceso. La 

señal de comando puede ser eléctrica o por palanca hidráulica. 

 Alto par de arranque: La unidad hidráulica tiene la capacidad de suministrar el par 

completo de partida sin restricciones de tiempo. En muchas aplicaciones, tales como 

cable, trituradoras de neumáticos, etc. es esencial que la maquina pueda arrancar en 

cualquier condición de carga. 

Es importante mencionar que en Hägglunds la velocidad de la unidad está directamente 

relacionada con el caudal de la bomba. Por lo tanto, la potencia, velocidad y par son fácilmente 

controlados. Este sistema hidráulico de circuito cerrado proporciona una unidad de cuatro 

cuadrantes muy dinámica a la conducción y el frenado en avance y retroceso (ver Figura 3.8). 

El motor hidráulico y la bomba tienen un momento de inercia de muy baja, que hace que sea 

posible detener o revertir rápidamente. El control de la presión de bomba extremadamente 

rápido minimiza las tensiones en el equipo. 
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Figura 3. 8.- Unidad de mando para flujo hidráulico Hägglunds 

Hägglunds maneja diferentes unidades hidráulicas en distintas aplicaciones para el reciclaje  en 

todo el mundo. Ahí radica su importancia en el manejo de desechos y aprovechamiento 

empleando su tecnología y potencia en sus unidades para hacer el proceso cada vez más 

eficiente (Tabla 4).  

Aplicación de 

trituración 
País Potencia 

Unidad Hidráulica 

(motor)* 

Llantas Usa 470 kW CB400 

Residuos domésticos Japón 200kW Compact CB 

Llantas Alemania 320 kW CB 560 - 520 

Autos chatarra Italia 610 kW MB 1150 

Autos chatarra Francia 250 kW MB 566 

Autos chatarra Taiwán 528 kW MB 1150 

Chatarra, ver Figura 3.9 Usa 112 kW CA 140 

Autos chatarra Inglaterra 127 kW CA 100 y 210 

Autos chatarra Corea 105 kW MB 283 y MA 200 

Autos chatarra Inglaterra 37 kW MA 200 

Residuos domésticos Holanda 55 kW CA 210 

Autos chatarra Grecia 160 kW MB 400 

Residuos domésticos Australia 4 x 360 kW MB 800 - 575 

Tabla 4.- Resumen de unidades hidráulicas en líneas de proceso de reciclaje (*consultar unidades en www.hägglunds.com) 

http://www.hägglunds.com/
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Figura 3. 9.- Trituración de chatarra con motor Hägglunds 

Así también, la importancia de las unidades hidráulicas de Hägglunds para cumplir con las 

exigencias de control y potencia del mercado de reciclado se pueden notar haciendo referencia 

a los ejemplos mostrados en siguientes figuras. [16] 

 

Figura 3. 10.- Trituración de llantas empleando una trituradora Hägglunds 

 

Figura 3. 11.- Alimentación de llantas a unidad Hägglunds 
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Figura 3. 12.- Trituradora de autos chatarra con aplicación de unidad hidráulica Hägglunds 

 

Figura 3. 13.- Rodillo de alimentación para trituradora con aplicación de unidad Hägglunds 
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3.1.2 Trituradoras de chatarra actual y en general 

La intención de obtener información y conocimientos del funcionamiento, características, 

potencia, alimentación, tamaño de descarga, aplicación, innovación, tecnología y tipo de corte 

de diferentes trituradoras es importante debido a que esas aplicaciones pueden ser útiles para 

la trituradora actual que se está desarrollando, además de que tener un banco de información 

de estos modelos resultara bastante útil para futuros proyectos. 

3.1.2.1 Precious Fab-Cast 

La empresa “Precious Fab–Cast” si en cuanto a trituración se refiere maneja su trituradora 

Shreddwell y Crushwell, las cuales poseen las siguientes ventajas sobre las demás (ver Tabla 5 

y 6): 

 Mejora la calidad de la chatarra para que sea apta para llevarse a un horno.  

 Produce piezas de tamaño de 2 a 4 pulgadas totalmente libres de polvo y óxidos 

compactos así como también libres de desechos voluminosos. 

 Presenta una construcción robusta para librarlo de problemas y así alargar su periodo 

de vida útil. 

 Cuchillas fijas extras para aumentar la producción. 

 Todas las piezas giratorias están precisamente balanceadas y equilibradas. 

 Los golpeadores están hechos de acero de manganeso de alta aleación lo que le 

proporciona una vida útil tres veces mayor. 

Modelo Potencia Boca de alimentación Tamaño a la salida Producción 

SW 300 300 Hp 48 in. 2 a 4 in 50 a 60 toneladas. 

SW 150 150 Hp 38 in. 2 a 4 in 28 a 30 toneladas. 

SW 100 100 HP 30 in. 2 a 4 in 18 a 20 toneladas. 

SW 60 60 Hp 24 in. 2 a 4 in 13 a 15 toneladas 

Tabla 5.- Especificaciones de trituradora Shreddwell 

Modelo Potencia Tamaño de salida Producción 

CW 100 100 Hp 1 a 2 in 16 a 18 toneladas 

CW 60 60 Hp 1 a 2 in 12 a 14 toneladas 

Tabla 6.- Especificaciones de trituradora Crushwell 
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Esta compañía cuenta también con trituradoras que presentan diferentes aplicaciones y 

características, y se resumen como sigue: 

Trituradora de mandíbula 

 Diseñadas para trituración sencilla hasta trituración de roca dura. 

 Maneja un trabajo de corte a máquina exacto. 

 Tiene soportes alineados. 

 Eje principal hecho de acero de aleación endurecido. 

 Sistema de lubricación. 

Trituradora de rodillo 

 Construcción muy pesada. 

 Superficie muy dura para poder aplastar materiales como el cuarzo, vidrio y cerámica en 

forma de grano grueso o polvo. 

 En varias etapas es posible obtener polvo fino. 

Si se analiza la potencia y la capacidad de cada una de las trituradoras mencionadas, de forma 

resumida se obtiene Tabla 7. [17] 

Tipo Modelo Potencia Alimentación Producción 

Mandíbula JP-1006 10 HP 5 in - 

Mandíbula JP-3015 40 HP 14 in - 

Mandíbula JP-3624 75 HP 21 in - 

Rodillo PRC-3012 5 HP - 2.5 ton/hr 

Rodillo PRC-8060 40 HP - 25 ton/hr 

Rodillo PRC-100100 2 x 70 HP - 6 ton/hr 

Tabla 7.- Resumen de características de trituradoras de mandíbula y de rodillo 

3.1.2.2 Trituradoras de metal Harris 

Las trituradoras Harris tienen equipos disponibles de 2000 a 7000 HP y tienen la plena 

capacidad de triturar chatarra de automóviles, línea blanca, metales secundarios, aluminio y 

acero estructural. 

Estas trituradoras utilizan pernos de cabeza redonda los cuales son exclusivos de Harris e 

introducidos para proporcionar mayor área de contacto con las piezas de fundición y una mejor 
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distribución de carga. Otras aplicaciones importantes son la rejilla superior amplia que aumenta 

el rendimiento del material, piezas de fundición con vida útil más larga que las fabricaciones 

tradicionales con camisas atornilladas, no necesitan mantenimiento continuo, diseño único que 

reduce su peso, rejillas de auto-apoyo a fondo para eliminar el centro general de apoyo de 

mantenimiento y dar una mayor vida útil (ver figura 3.14). 

 

Figura 3. 14 Rejilla de trituradora Harris 

Sus rodillos de alimentación presentan una resistencia muy buena contra la abrasión, tienen un 

diseño exclusivo  para aumentar su rigidez a la torsión, cambio completo rápido de los 

componentes sin desmontaje de rodillos, poseen cerraduras mecánicas que permiten grandes 

condiciones seguras de trabajo durante el mantenimiento (ver Figura 3.15). 

 

Figura 3. 15.- Rodillos de alimentación de trituradoras Harris 

Los rotores de las trituradoras Harris trabajan con martillos oscilantes (4 por disco), discos 

soldados y no soldados, barras de amarre a través de todo el rotor, separadores entre discos, y 
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brazos araña sujetadores para martillos. Para la mayoría de sus elementos se utiliza acero de 

alta resistencia (ver Figura 3.16). 

 

Figura 3. 16 Rotor de trituradoras Harris 

Al comparar los trituradores con martillos oscilantes y los trituradores con discos o cuchillas se 

concluye que cada una de estas tiene ciertas ventajas. 

 Ventajas del rotor con cuchillas fijas.- muy alto rendimiento, extremadamente bajo 

consumo de energía, cambio rápido y sencillo de elementos (con tornillos), bajo índice 

de desgaste, trituración casi exacta y uniforme y bajo contenido de elementos finos. 

 Ventajas de la trituradora con martillos oscilantes.- grandes intervalos en los periodos 

de mantenimiento, menos sensible hacia materiales dañinos. [18] 

3.1.2.3 Hammel 

En 1984, se desarrollo la primera máquina Hammel para la trituración de tocones de de raíz. El 

mercado de recuperación de madera, y esa es una de las razones por la cual las técnicas 

Hammel están a la altura, proveyendo de una gran economía a la empresa que posea una 

trituradora Hammel la cual tiene bien acoplado los ejes con poco desgaste, bajos consumos y 

alto rendimiento. Las múltiples configuraciones de los ejes hacen posible que el material 

alimentado pueda ser triturado al tamaño final deseado. Hammel posee pre-trituradoras, 

trituradoras y post-trituradoras para volver eficiente el proceso de reciclaje. 

La base funcional del reciclaje Hammel se basa en que el material pre-triturado es conducido 

por medio de una cinta al post-triturador. Aquí hay un imán incorporado que selecciona y extrae 

las partículas férricas, que se han soltado en la pre-trituración (ver Figura 3.17), con una gran 

potencia de casi 95%. La cinta de alimentación transporta el material al rotor triturador. Sobre la 
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cinta la cinta de alimentación hay un detector de túnel que reconoce los no metales férricos y 

los conduce a una lanzadera antes de que estos puedan llegar al rotor. El puro material pre-

triturado es conducido al macizo rotor triturador donde el material es triturado, entre el útil fijo y 

la cesta cribadora, en una homogénea y exacta astilla. Desde la cesta cribadora llega la astilla 

a la cinta de extracción. Al final de la cinta hay otra vez un rodillo magnético incorporado que se 

ocupa de que la astilla final esté libre de metales. Por medio de los rotores fijos se consigue un 

alto efectivo proceso de trituración con un mínimo de rechazo de 2% y en comparación un bajo 

consumo de energía. 

 

Figura 3. 17.- Pretrituradora Hammel VB 450 D/E 

Las ventajas que poseen los equipos Hammel sobre las demás compañías son: 

 Optima separación de férricos y no férricos. 

 Alto rendimiento debido al útil fijo. 

 Exacto, uniforme astilla. 

 Bajo contenido en serrín. 

 Casi un 100% de uniformidad en el tamaño del granulado. 

 Bajo consumo de energía. 

 Fácil y rápido cambio de los ejes/molinos. 

 Útil y cesta de cribado con utilización bilateral. 

 Rápido montaje y desmontaje en las versiones móviles. 

Por hacer mención a algunas de las maquinas diseñadas por Hammel, se presenta la siguiente 

Tabla 8 que muestra algunas de sus características y aplicaciones. [19] 
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Tipo Potencia Ancho del rotor RPM Rendimiento Peso 

NSZ 700 Diesel 350 CV 1500 mm 1300 30 ton/hr 14 

NSZ 700 Eléctrica 160 kW 1500 mm 1300 30 ton/hr 13 

NSZ 1000 Diesel 400 CV 1500 mm 1100 60 ton/hr 19 

NSZ 1000 Eléctrica 250 kW 1500 mm 1100 60 ton/hr 19 

Tabla 8.- Resumen de características de maquinas Hammel (Consultar modelos en www.hammel.de) 

La trituradora Hammel Red Giant Modelo VB 950 DK posee las características y rendimientos 

mostrados en la Tabla 9. 

Modelo Material Rendimiento (ton/hr) 

Red Giant 

VB 950 DK 

Desechos de madera 190 

Tambores para cables 130 

Traviesas de ferrocarril 70 

Raíces y tocones 90 

Residuos sólidos 

urbanos 
200 

Residuos sólidos 

industriales 
150 

Residuos voluminosos 110 

Residuos mixtos 150 

Tabla 9.- Rendimientos de trituración del modelo VB 950 DK 

3.1.2.4 Artech 

Artech posee trituradoras de muy buena calidad, las cuales manejan baja velocidad, alto par de 

impacto para satisfacer sus necesidades de procesamiento de metal y en circuito cerrado, la 

velocidad variable ofrece transmisiones hidráulicas de gran alcance, eficiente, y un rendimiento 

fiable. 

Dentro de los materiales procesados encontramos: 

 Bidones de acero 

 Electrodomésticos 

 cobre y cable de aluminio 

 Fundición de Manganeso 

 Tubos 
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 Laminas 

Artech clasifica  sus trituradoras por series para diferenciarlas de acuerdo a sus características, 

estas series son: SD, RD, LD, MD, HD. 

Estas trituradoras son de baja velocidad, alto par y doble eje triturador, con cámara de corte 

capaz de procesar una amplia gama de materiales. Todas las unidades son accionadas 

mediante impulsos hidráulicos o eléctricos y realizan una entrega de producción óptima con la 

utilización más eficiente de la energía, paredes endurecidas en mayor grado para evitar 

desgaste, un tipo peine metálico que funciona como dedos que dan limpieza y protección 

contra choque o atascamiento, también posee paneles de control que emplean un PLC y que 

poseen una interfaz de pantalla táctil del operador para controlar la velocidad, así como las 

funciones de registro de toda la actividad. Algunas características diferentes entre una 

trituradora y otra las distingue, la Tabla 8 muestra algunas de ellas. [20] 

Serie Accionamiento Potencia 
Cámara de 

corte 
Tolva Altura Ancho 

SD Eléctrico 20-40 HP 22 x 14 in 35x35x24 in 72 in 35 in 

RD Eléctrico 50-75 HP 50 x 24 in 42x50x48 in 148 in 47 in 

LD Eléctrico/Hidráulico 100-150 HP 50 x 32 in 50x50x48 in 156 in 57 in 

MD Eléctrico/Diesel 200-250 HP 63 x 40 in 58x63x48 in 162 in 65 in 

HD Eléctrico/Diesel 400-800 HP 102 x 52 in 70x102x50 in 154 in 81 in 

Tabla 10.- Resumen de características de trituradoras Artech. (Consultar modelos en www.artechreduction.com) 

Dentro de las aplicaciones para estas trituradoras se encuentran materiales como: desperdicios 

de madera, chatarra electrónica, residuos orgánicos, plástico, residuos sanitarios, desechos 

textiles, piezas moldeadas, acero, residuos voluminosos, neumáticos, etc. (ver Figura 3.18). 

 

Figura 3. 18.- Trituradora de dos ejes de Artech 
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3.1.2.5 Gensco equipment 

Esta compañía cuenta con diversidad de maquinas para la trituración de todo tipo de 

materiales, son ambientalmente compatibles, manejan baja velocidad, tienen un alto par de 

trabajo y cuentan con pantallas individuales. Las trituradoras de GENSCO (ver Figura 3.19) son 

aptas para papel, plásticos, metales no ferrosos, alfombras y textiles, madera, residuos, latas 

de aceite y filtros y mucho más. Los principales modelos de esta compañía son el CS, RT y GL, 

las características importantes que estás presentan son: 

 Dispositivo de alimentación manual o hidráulica. 

 Elementos construidos de acero duro. 

 Control mediante PLC con diseño especial para trituradora. 

 Bandas transportadoras estándar o de espiral. 

 Tolva de carga superior 

 Empujador hidráulico para unidad de corte 

 Cuchillas rotativas y fijas 

 

Figura 3. 19.- Máquina trituradora Gensco WT2250 

Las características que distinguen a los modelos de esta compañía se pueden observar en la 

Tabla 11 que se muestra a continuación. 
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CS SERIES                  CS 3000 – CS 9000 (ver figura 3.20) 

Modelo CS 3000 CS 4000 CS 5000 CS 8000 CS 9000 
Potencia 2 HP 4 HP 1x7.5 HP 2x7.5 HP 2x20 HP 

Cámara de corte, tamaño 13.5 x 11 in 16 x 16 in 20 x 24 in 33 x 23 in 35.5 x 30 in 
Boca de alimentación, 

tamaño 
23 x 19.25 in 33 x 33 in 43.5 x 43.5 in - 35 x 46 in 

Peso 660 lbs. 1320 lbs. 3520 lbs. 4400 lbs. 11000 lbs. 

Tabla 11.- Características de los equipos trituradores GENSCO. (Consultar modelos en www.genscoequip.com) 

3.1.2.6 Compañías de reciclaje de chatarra 

Las compañías principales en el mundo que se encargan de fabricar trituradoras 

específicamente para el reciclado metálico son compañías como: 

 Metso minerals (http://www.metsominerals.com) 

 Gator machinery company (http://www.gatormachinery.com) 

 Wendt corporation (http://www.wendtcorp.com) 

 M&J Industries (http://www.mj-as.com) 

Son compañías extranjeras que usan principalmente para sus modelos patentes ya registradas 

de distintos autores, es por esa razón que la variedad de métodos de funcionamiento son muy 

diversos. [21] 

Metso minerals.- Diseña y fabrica las mejores trituradoras y compactadoras de metal del 

mercado. Produce trituradoras versátiles y potentes, ya que pueden triturar una amplia gama 

de materiales. Son robustas de tal manera que puede triturar un vehículo con facilidad. Todas 

las máquinas que produce son estacionarias, para ser instaladas en la zona de reciclado de 

material de la planta, lo cual es una desventaja para el objetivo del proyecto (ver Figura 3.20). 

 
Figura 3. 20.- Trituradora estacionaria Lindemann 

http://www.genscoequip.com/
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Gator machinery company (GMC).- Diseña y fabrica molinos de martillos para trituración de 

metal, así como compactadoras de mandíbulas. Estas pueden ser móviles o estacionarias. 

Tiene una amplia gama de máquinas con diferentes dimensiones, calidad de los 

martillos/mandíbulas y potencia disponible, lo cual lo cubre gran versatilidad. Las desventaja de 

todo esto es que cuentan con un modelo lo suficientemente grande que cumpla con las 

especificaciones de producción y potencia para el proyecto (ver Figura 3.21). 

 

Figura 3. 21.- Trituradora de molino de martillos de GMC 

Wendt Corporation.- Diseña y fabrica, trituradoras y compactadoras para una gran variedad de 

materiales. Produce trituradoras potentes, ya que pueden triturar una amplia gama de 

materiales. Son robustas de tal manera que puede triturar un vehículo con facilidad. Cuentan 

con planta de electricidad que provee de la energía necesaria para su operación. Nuevamente, 

todas las máquinas que produce son estacionarias, para ser instaladas en la zona de reciclaje 

de material de la planta, lo cual es una desventaja para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

M&J Industries.- Diseña y fabrica trituradoras y compactadoras para una gran variedad de 

materiales. Produce trituradoras de propósitos generales para reducir desperdicios móviles y 

estacionarios. Sus capacidades van desde los 228 HP hasta los 570 HP con motores de 

combustión interna para las fragmentadoras móviles y motores eléctricos para las 

estacionarias. Son de doble o sencillo rodillo fragmentador, tienen incluida la banda de salida 

de material, no cuentan con rampa de alimentación ni pre-compactación (ver Figura 3.22). [21] 

 

Figura 3. 22.- Trituradora 6000 M de M&J 
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3.1.3 Patentes 

En el año 2003 la OMPI, la EPO, la OEPM y numerosas oficinas nacionales de países 

latinoamericanos asumieron el reto de poner a disposición del público un importante acervo de 

información tecnológica en español y portugués, contenida en los documentos de patentes 

publicadas por todas ellas. 

Los países y organizaciones participantes acordaron que la mejor forma de contribuir al 

desarrollo tecnológico e institucional en Latinoamérica consistía en la difusión de la información 

de patentes en español y portugués que describe tecnología que en su mayor parte es ya de 

dominio público. [22] 

3.1.3.1 Búsqueda de patentes por palabras clave y familias 

La búsqueda de patentes se realizo en páginas de registro de propiedad intelectual mexicana y 

extranjera. La base de datos de esas referencias electrónicas se está siempre actualizando, por 

lo tanto, es probable que el número de patentes referentes a las especificaciones de este 

proyecto hayan aumentado. 

Es importante mencionar que el numero de patentes encontradas de acuerdo a las familias es 

siempre incierta puesto que los propietarios registran su información con el nombre que se 

refiera a su patente, y esto le asigna la familia, por lo tanto es probable que no sea posible 

encontrar todas las patentes referidas a una palabra clave y que se encuentren patentes que 

no tienen nada en común con lo buscado. 

El procedimiento para llevar a cabo la búsqueda de patentes de acuerdo al formato (ver Figura 

3.23) es: 

 Definir palabras clave para titulo. 

 Definir palabra clave en el resumen. 

 Si se sabe la fecha de publicación, indicarla. 

Para el presente proyecto se definieron palabras claves de búsqueda, se realizaron 2 

búsquedas por motivo de asegurar tener la mayor información posible, como la búsqueda de 

estas patentes parte de cero, no se indica la fecha de publicación (ver Tabla 12). 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

   

62 

                                                                                                           

Palabra Clave Titulo Resumen ó abstract 

1er. búsqueda 
Shredder (trituradora) scrap 

Crusher (trituradora) scrap 

2da. búsqueda Hammer mill (trituradora) scrap 

Tabla 12.- Relación de palabras claves para búsqueda de patentes 

 

 

Figura 3. 23.- Muestra del formato para la búsqueda de patentes en lp.espacenet.com 

Para tener un registro de la familia a la cual pertenecen las patentes encontradas y poder 

realizar una búsqueda más específica, se definen entonces las posibles familias a las cuales 

puede pertenecer el proyecto. Esta clasificación se obtiene del sistema de “espacenet”, el cual 

se muestra en las Figuras 3.24 – 3.27. 
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Figura 3. 24.- Clasificación para determinar una actividad en general 

 

Figura 3. 25.- Clasificación para determinar una actividad especifica 

 
Figura 3. 26.- Clasificación para determinar el tipo de material a triturar 

 
Figura 3. 27.- Clasificación para determinar el método de trituración 

De acuerdo a la clasificación mostrada, se resume que una de las familias a la cual es probable 

que pertenezca el proyecto buscado es: B02C13. 
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3.1.3.2 Resultados obtenidos 

La primera y segunda búsqueda dieron como resultado un sinfín de patentes y familias de las 

cuales solo algunas fueron relevantes. 

De entre todas las patentes, de acuerdo a sus características y funcionamiento las más 

relevantes fueron: 

WO 2006114222 - Satrind S.P.A – Rotor para una trituradora de chatarra - 2006 

Se trata de una trituradora que posee un compartimiento de carga, un rotor en medio y que 

tiene empujadores móviles que avientan la chatarra para triturarla. 

CA 2174264 (A1) – Dudley, Rusell D. – Trituradora de desecho metálico – 1995 

Trituradora de chatarra producto de un proceso metálico, que incluye una herramienta de 

trituración rotativa montada en un eje impulsor que genera el efecto de triturado por acción de 

desgarre. 

US 5722604 (A) – Dudley, Rusell D. – Trituradora de desecho metálico – 1998 

Una trituradora para destrozar el desecho de metal aglomerado de un proceso que trabaja a 

máquina. La trituradora incluye una herramienta de destrozo rotativa montada en un eje 

impulsor que gira usando los dispositivos de transmisión convencionales de energía. El eje 

impulsor de la trituradora está aproximadamente en línea con el eje impulsor de un dispositivo 

de la alimentación que entrega el desecho de metal cuya herramienta es de destrozo giratoria. 

CN 201058475 (Y) – Zisheng Huang – Trituradora para desecho neumático – 2007 

El modelo en general es una máquina para la aplicación de trituración gruesa de procesamiento 

de neumáticos de desecho y productos de caucho, que se compone principalmente de una 

base de la máquina, un motor eléctrico, un reductor de velocidad y un mecanismo de 

trituración, y se caracteriza por una entrada de la alimentación de una cámara de trituración 

está compuesta de una o varias hojas fijas, y un mecanismo de corte que se forma haciendo 

coincidir las hojas fijas con una espiral de alimentación. La máquina tiene dos funciones de 

cortar y aplastar al mismo tiempo, y es apto para la trituración directa con el caucho y de 

diferentes residuos de neumáticos, en particular a los residuos de alambre de acero en los 

neumáticos son cortados por hojas de ángulo. 
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CN 101077599  (A) y CN100463790  (C) – Zisheng Huang – Trituradora para desecho 

neumático – 2007 

Es una máquina para machacar el neumático inútil y otros productos goma, consiste en 

inicialmente un pedestal, un motor, un reductor de velocidad y un mecanismo machacante. 

Ofrece el mecanismo del corte que abarca la lámina fija en el puerto de alimentación del 

compartimiento machacante y las láminas de alimentación del espiral en el rotor del trabajo. La 

máquina tiene corte y las funciones del machacamiento, es conveniente para el 

machacamiento directo de varias clases del neumático inútil, especialmente neumático de la 

basura con alambre de acero. 

HK 1118028  (A1) – Rota Fabio Marcello – Trituradora de chatarra con doble pulsador – 

2009 

Una trituradora de chatarra y se describe que incluye al menos un compartimento de carga, un 

rotor colocado en un asiento en la pared inferior del compartimento de carga y un par de 

opuestos empujadores móviles que empujan alternativamente la chatarra a tratar hacia el rotor. 

Uno de los pulsadores empuja la chatarra hacia el rotor; el empujador de otros va hacia atrás si 

no hay un cuerpo sólido para evitar el estancamiento del proceso de fragmentación. Cuando el 

empujador primero se encuentra al final de su carrera y el empujador hacia atrás termina su 

segundo golpe, el rotor invierte el sentido de giro y el segundo empujador de la chatarra empuja 

hacia el rotor. Los extremos de los pulsadores uno frente al otro tienen una forma de arco, que 

permite que el rotor para empezar a girar y para invertir el sentido de giro sin ser obstaculizado 

por la chatarra. 

CA 1187328  (A1) – Hawkins Peter A.T. – Trituradora de chatarra – 1980 

Un aparato para triturar los desechos de metal y que posee un mecanismo de mandíbula 

superior con un miembro de la mandíbula inferior y con una plataforma en la que un objeto sea 

dañado y apoyado por un miembro de la mandíbula superior que tiene una placa de prensa y 

que está conectado a la plataforma a través de una conexión fundamental. 
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US 3762321  (A) – George C. Patros, La Crosse – Trituradora de chatarra con carga media 

– 1973 

Una trituradora de desechos para la trituración de masas irregulares de desechos, tales como 

carrocerías de automóvil despojado con tecnología hidráulica y neumática. 

US 5044567  (A) – Dietrich Hte, Vellmar; Josef Weber, Melsungen – Máquina trituradora 

de chatarra -1991 

Un máquina de triturado de chatarra que comprende aplastamiento de dispositivos, incluye un 

rotor y al menos un yunque o martillo conectado, una carcaza con capacidad para contener al 

dispositivo de aplastamiento, la caja cuenta con una abertura de entrada y una abertura de 

salida, una base dispuestas sustancialmente por debajo del rotor y se extiende desde la 

abertura de entrada a la abertura de salida, y una cubierta superior colocada muy por encima 

del rotor y la ampliación de la toma de la apertura a la entrada de apertura a fin de definir con el 

rotor una cámara de retorno, la separación de dispositivos dispuestos en la abertura de salida, 

una salida conectada con la abertura de salida, y una solapa colocada detrás del rotor como se 

considera en el sentido de rotación del rotor que tenga un borde que separe. 

EP 0458059  (A1) – Linnerz Wilhelm – Molino de martillos – 1990 

Es una trituradora de martillos pulverizadora de chatarra, y que consiste en una caja en la que 

un martillo rotor gira con martillos giratorios, con una entrada de material dispuesto en la parte 

ascendente de rotación del rotor, una parrilla de clasificación y un eje de impacto que se abre 

hacia el martillo rotor, la susceptibilidad de la trituradora de martillos contra fallas puede 

reducirse sin afectar negativamente el resultado trituración si la pared del eje de impacto 

situado frente a la entrada de material es una toma de pared elástica resistente, junto con una 

parrilla de clasificación que se extiende a la medida del suelo de la caja, y tiene cambios de 

forma automática. 

US 4504019  (A) – Alton S. Newell – Molino de martillo con rotor de discos – 1985 

Es un molino de martillo para el tratamiento de la chatarra que utiliza como medio martillos de 

rotación para dar golpes de impacto para la chatarra de metal. Las rejillas de descarga se 

proporcionan para la eliminación de la chatarra a través de orificios de descarga para el molino 

de martillos. El rotor es un tipo de disco con martillos de rotación situado en los extremos y se 
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extienden a través de los discos. Un barrenado de las tapas hecho circularmente situado 

alrededor de cada disco y anexo al mismo es manufacturado para proteger el disco contra el 

desgaste excesivo. 

 

3.1.4 Diseño conceptual de trituradora 

De acuerdo a los resultados obtenidos por búsqueda de trituradoras y búsqueda de patentes se 

logro definir las partes primordiales que deben conformar la trituradora móvil de chatarra, 

basado también en las partes que conforman el prototipo anterior de trituradora. La trituradora 

actual trabaja con martillos locos para producir efecto de cizallamiento, y las partes que la 

deben conformar son: 

 Una base móvil que soporte todo el peso 

 Martillos oscilantes 

 Eje de transmisión horizontal 

 Discos para alojamiento de martillos 

 Rampa de alimentación 

 Rodillos alimentadores y de compactación 

 Rejilla inferior y superior para selección de material triturado 

 Carcaza superior abatible 

 Banda de salida 

 Discos separadores 

 Barras de sujeción para martillos 

 Cambio rápido de elementos 

 Dispositivos contra choques (Shock-absorbers) 

 Base fija para soporte del rotor o molino de martillos 

 Motores hidráulicos de alimentación 

 Las funciones deben ser automáticas 

 El proceso debe contar con una unidad de control 

 Reducción de emisión de tóxicos 

 Reducción de emisión de ruido 

 Soportes hidráulicos y/o neumáticos 
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3.1.5 Propuestas de mejora del sistema actual de triturado vs nuevo 

Basándose en el hecho de que ya anteriormente se había fabricado una trituradora de chatarra 

con materiales reciclados y que su actual funcionamiento es deficiente, se realizaron ciertas 

observaciones con el único fin de poder mejorar el diseño de la nueva trituradora de chatarra 

para poder evitar el máximo de fallas que pudieran ocurrir, obteniendo las siguientes 

observaciones: 

 Los elementos que conforman el rotor no están maquinados 

 El rotor no está balanceado (discos, eje, pernos, martillos) 

 La banda de alimentación presenta deficiencias en la transportación del material 

 La capacidad del lowboy no es la adecuada 

 Una alineación en el montaje del rotor está mal adecuada 

 El motor no recibe el mantenimiento adecuado 

 El encendido y apagado no son eficientes 

 El terreno donde se encuentra montado el lowboy debería será más adecuado para el 

tipo de actividades que se realizan (terreno solido y libre de inclinación) 

 El lowboy debería contar con apoyos de tipo neumático o en su caso hidráulico para 

amortiguar los movimientos bruscos y repetitivos durante el tiempo en que se está 

llevando a cabo la trituración 

 La fuerza en el arreglo para transmisión de potencia es tan fuerte que la cadena sufre 

todo el daño y por esa razón se tienen que hacer paradas cuando la cadena se mueve 

de su sitio, afectando la producción. 

 El arreglo o disposición de los martillos desplaza la chatarra triturada hacia uno de los 

lados provocando que se acumulen en el mismo lo que ocasiona atascamiento o 

ineficiencia en el crushing. 

 El efecto mencionado en el punto anterior contribuye a que uno de los lados de la rejilla 

tenga mayor desgaste. 

 El material de los martillos debería podría tener un mejor diseño en cuando a la 

selección del tipo de material utilizado. 

 Las chumaceras (SKF) deberían estar seleccionadas contra un factor de seguridad más 

alto. 
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 El procedimiento de montaje y desmontaje de martillos y discos es demasiado complejo 

y tardado. 

 La tapa de la carcaza del rotor podría presentar un diseño optimizado y más adecuado. 

 Realizar el diseño correcto de las guías que re-direccionan el flujo de la chatarra hacia 

los rodillos de compactación. 

 Aunque la placa de sacrificio cumple su función, se sugiere un cambio en el material 

con la única finalidad de reducir la frecuencia con que se realiza el mantenimiento. 

 Si se analiza a fondo, la compactación contribuye a un mejor proceso de trituración, por 

lo tanto, si se mejora esa etapa se beneficia la calidad del triturado. 

 Se sugiere el uso de peines para detener el paso de material triturado a zonas no 

adecuadas. 

 Implementar un paro de emergencia 

 Implementar un programa de mantenimiento riguroso para el cuidado de la trituradora. 
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3.2 Ingeniería básica 

Esta etapa del proyecto se fundamenta relacionando las propuestas conceptuales con las 

partes que se puedan dimensionar del sistema de trituración, es evidente que ya existe un 

modelo de trituradora antes construido, por lo tanto, el nuevo modelo será hecho a través de la 

innovación del prototipo anterior. 

3.2.1. Dimensionamiento general del proceso 

Para poder llevar a cabo el diseño de los elementos de trituración es necesario definir el 

funcionamiento ideal del proceso de reciclaje, puesto esto contribuye a definir las 

características requeridas del material triturado a la salida y por lo tanto, las propiedades de los 

elementos del sistema de trituración. 

3.2.1.1 Diseño conceptual – básico completo de la línea 

El proceso general de la linea piloto de reciclaje (ver Figura 3.30) consta de un sistema de 

acopio, sistema de selección, sistema de almacenamiento, sistema de alimentacion, sistema de 

compactacion sistema de trituracion, sistema de separacion de materiales ferrosos y no 

ferrosos, sistema de separacion de materiales plasticos y un sistema de transportacion. 

Debido a que se reciben camiones cargados de material de desecho metalico el proceso 

comienza realizando un pesaje del material adquirido para tener una idea del costo del mismo, 

se recibe el material, se descarga y se selecciona de manera manual para determinar si es un 

material triturable o no, si no es un material triturable este se pesa nuevamente y se 

reselecciona para determinar cuanto material de este si es de provecho economico y si es asi 

se empaqueta, se pesa, se almacena temporalmente y se vende por pacas. Si por el contrario 

en la selección resulta ser un material triturable, este se habilita para ser mandado a la 

trituradora (solo si es necesario), de tal forma de que pueda mandarse a almacenamiento 

temporal para acumular la cantidad suficiente y que sea redituable poner en funcionamiento la 

maquina de trituracion, la cual tiene dimensiones, capacidades y consumos de energia y 

potencia definidas. Posteriormente, ya teniendo la cantidad suficiente de material a triturar, este 

se manda a la banda de alimentacion la cual se encarga de llevar el material hasta los rodillos 

compactadores los cuales comprimen la chatarra y por gravedad envian casi inmediatamente el 

material a la boca de la trituradora, ya en el proceso de trituracion el material empieza a liberar 

al aire compuestos toxicos que son nocivos para la salud y por lo tanto, se utiliza durante todo 
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este proceso un extractor de polvos, cuyos compuestos acumulados se almacenan 

temporalmente, se pesan y venden. Ya que el material esta saliendo triturado a traves de la 

rejilla, cae en la banda de salida la cual se encarga de separar el material en 3 clases distintas: 

ferrosos, no ferrosos y no metalicos. Si el material resulta ser un no ferroso, se traslada a una 

zona de reseleccion manual, se empaqueta, se pesa y se vende. Si el material resulta ser un 

no metalico, se identifica que tipo de plastico es y se separa para posteriormente almacenarlo y 

disponer de el para otro proceso. Y si finalmente el material es ferroso, este se transporta en 

camiones, se almacena temporalmente hasta juntar una cantidad determinada, se pesa y se 

vende. 

3.2.1.2 Diseño conceptual – basico del sistema de trituracion 

El proceso del sistema de trituración (ver Figura 3.31) da inicio en la selección de material 

después que se ha determinado que es triturable, y que se ha habilitado para ser enviado a la 

trituradora de chatarra. La dosificación comienza con el almacenamiento por pacas de chatarra 

que pueda soportar y ser enviado a la trituradora, estas pacas se depositan en la banda de 

alimentación y se transportan con dirección hacia los rodillos de compactación, en esa misma 

línea se re-direcciona el material hacia el centro de la boca de alimentación con la única 

finalidad de que el material sea triturado justo en el centro y sea aprovechada al máximo la 

potencia suministrada. La compactación es la primera etapa por la que pasa el material, se 

reduce en dimensiones el tamaño puesto que las pruebas demuestran que un material reducido 

en dimensiones adquiere un porcentaje mayor de eficiencia al triturarse. Al mismo tiempo que 

el materia es compactado, este despide oxido y residuos impregnados en la superficie que 

resultan ser tóxicos para el ser humano, por tanto el extractor de polvos justifica su importancia 

desde ese momento. El cizallamiento se lleva a cabo inmediatamente después de que el 

material es compactado, entra por la boca de alimentación y es golpeada por cualquiera de los 

martillos oscilantes contra una placa fija sujeta a la base llamada “placa de sacrificio” (ver 

Figura 3.28 y 3.29), el material debido al impacto y fatiga es deformado elástica y plásticamente 

hasta ser desgarrado por pedazos e introducido a la cámara de trituración, si el material posee 

el tamaño requerido pasa a través de una rejilla seleccionadora indicando que el material está 

listo, si no es así permanece en la cámara siendo triturado hasta alcanzar el tamaño suficiente 

para ser filtrado y transportado. Es evidente que durante esta etapa la liberación de 

concentraciones toxicas es mucho mayor que en la compactación, por tanto ahí también el 
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accionamiento del extractor de polvos justifica su existencia. Posteriormente, a la fase de 

cribado el material triturado cae en la banda de salida para ser seleccionado por separación de 

aire y entonces es almacenado. 

 

Figura 3. 28.- Modelo de ilustrativo de cizallamiento en sistema de trituración 

 

Figura 3. 29.- Modelo ilustrativo de cizallamiento, rejilla, base y placa de sacrificio 
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Figura 3. 30.- Diseño conceptual – básico de línea piloto 
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Figura 3. 31.- Diseño conceptual – básico de sistema de trituración en línea piloto 
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3.2.1.3 Diseño conceptual – básico del sistema de potencia 

El sistema de potencia en línea piloto constituye una parte importante en el diagrama completo 

de la línea piloto puesto que se encarga de proporcionar la potencia para darle movimiento a 

las unidades hidráulicas que constituyen el sistema trituración, los elementos considerados en 

el diseño conceptual – básico del sistema de potencia son: 1 bomba hidráulica, 1 motor 

hidráulico de alta capacidad para el rotor principal y 2 de menor capacidad para los rodillos 

compactadores, el funcionamiento y diagrama de potencia (ver Figura 3.32) se explican a 

continuación. 

 

Figura 3. 32.- Diagrama conceptual – básico de sistema de potencia en línea piloto 
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La fuente principal de suministro de energia es el motor de combustion interna accionado por 

diesel, puesto que es una trituradora movil. El torque administrado por la fuente primaria pasa a 

una toma de fuerza que incluye un reductor y posteriormente pasa a una bomba de 

desplazamiento la cual se encargara de distribuir el fluido de potencia a los motores hidraulicos, 

el arreglo sugerido es bastante conceptual por lo cual hay que definirlo a detalle. Cabe 

mencionar que los filtros y las valvulas antiretorno (check) protegerian al sistema en general de 

posibles contaminaciones por particulas solidificantes y efectos de cavitacion en el sistema de 

distribucion y como es sabido un fluido de potencia resulta costoso, por lo tanto, para 

aprovechar al maximo el rendimiento del sistema se almacena en un deposito para ser 

nuevamente utilizado hasta que pierda sus propiedades. 

Se sugieren motores hidraulicos en el sistema puesto que la perdida de potencia por sistema 

hidraulico es minima en relacion al porcentaje de perdida por transmision mecanica. 

3.2.2 Diseño basico de rotor 

Los elementos principales que conforman el rotor, en base al prototipo desarrollado 

anteriormente por CIATEQ A.C. y a las innovaciones implementadas son: 96 martillos 

oscilantes, 24 pernos para sujecion de ensamble, 32 discos alojadores para martillos y pernos, 

2 tapas y 1 eje central de transmision. Al mismo tiempo que es posible realizar un estimado de 

la potencia principal de alimentacion, rodamiento para eje de transmision diseñado y 

chumacera para alojamiento de rodamiento. 

3.2.2.1 Calculo estimado para dimensionamiento de motor principal 

Para poder estimar la potencia del motor se usaron dos métodos, el método de fuerzas y el 

método de energías, para validación del dato obtenido, las formulas y datos obtenidos de la 

memoria de cálculo interna de CIATEQ A.C son mostradas en el anexo 1 y 2. 

3.2.2.1.1 Método de fuerzas 

Método de fuerzas 

Usando la ecuación 2.7 para determinar potencias mediante el uso del torsor  , el cual incluye 

el momento de inercia de la masa del rotor y las fuerzas que se oponen al movimiento del 

mismo. 
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         ............................................................................................................... (Ec. 2.7) 

 

Figura 3. 33.- Modelo de rotor y fuerza de impacto 

Esa fuerza de impacto es calculada usando la memoria de cálculo del prototipo anterior que 

desarrollo CIATEQ A.C. (ver Anexo) usando únicamente como nuevo parámetro una velocidad 

angular ( ) de 1000 rpm, por lo tanto, se extrae el valor de la memoria de cálculo. 

                         

Este valor es de la fuerza de rebote que genera la placa de sacrificio contra los martillos. 

Los parámetros de operación son los siguientes: 

                               

                            

                        

                                 

                                                      

                          

                        
 

 
                 

Y obtenemos: 

                       
 

 
        



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

   

78 

                                                                                                           

                              

                  

                                      

 

                    

                       

Posteriormente usando la ecuación 2.7 obtenemos la potencia mínima tomando como dato 

nada mas el momento de angular del rotor (M), esto representa idealmente la potencia 

requerida para comenzar a mover esa cantidad de masa. 

                                   

                     

               

En el momento en que se logra llevar el rotor a la velocidad nominal comienza el proceso de 

trituración, y es por esa razón que el par de reacción (         ) genera una oposición más, 

constante y por lo consiguiente se requiere más potencia para vencer ese incremento en el par 

torsor, por lo tanto el cálculo se resume a lo siguiente: 

                             

                                                  

                       

               

3.2.2.1.2 Metodo de energias 

Se sabe por formula que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma, por lo tanto, la 

energía total del sistema es el resultado de la suma de la energía cinética y la energía potencial 

suministrada y almacenada durante el proceso, por lo tanto la ecuación de la energía total se 

resume tal como se muestra: 

         ............................................................................................................ (Ec. 3.1) 

       .................................................................................................................. (Ec.3.2) 
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De lo cual se desprende que la energía cinética para un sólido rígido en rotación como está 

comprobado en teorías de comportamiento dinámico es: 

                                    .................................................................. (Ec. 3.3) 

     
 

 
    

 

 
          ................................................................................. (Ec. 3.4) 

Tomando los datos anteriores y suponiendo que la energía potencial es cero por ganancia y 

pérdida de energía equivalente, y el sólido rígido no se desplaza obtenemos de las ecuaciones 

anteriores Ec. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 que: 

   
 

 
                                 

                      

Para poder agregarle al rotor esa energía requerimos del tiempo nominal para lograrlo, es por 

eso que la potencia mínima para mover el rotor es: 

     
             

       

                      

                 

De la teoría mencionada en el fundamento teórico, obtenemos la potencia requerida para 

desgarrar lámina de 3.4 mm de espesor durante un tiempo de 567 segundos, por lo tanto, la 

energía necesaria para deformar lámina es: 

                  

                               

                                 

Por lo tanto, ya en funcionamiento la energía de deformación debe ser vencida para que el 

rotor siga operando a su velocidad nominal, generando que la potencia máxima en cálculo 

estimado es: 

     
              ó        
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Debido a las perdidas en el sistema idealizado, se contabilizo que el porcentaje del mismo es: 

62.4144 % en todo el sistema. 

3.2.2.2 Diseño básico de pernos 

Actualmente, el prototipo de CIATEQ A.C. utiliza un perno de acero AISI 4140 de 52.4 mm de 

diámetro para ensamble de discos y martillos. Es evidente que a 1000 rpm la fuerza centrifuga 

y de impacto generada por los martillos es mucho mayor, por lo tanto, es debido realizar un 

nuevo diseño para los pernos. 

3.2.2.2.1 Análisis de pernos por cortante y aplastamiento 

Antes de comenzar con el diseño básico de pernos, se necesita definir la teoría a través de la 

cual se analizara el fenómeno, por lo cual, se citara la teoría de remaches antes mencionada 

para analizar un perno a esfuerzo cortante puro. Los datos para el cálculo del modelo del 

sistema de trituración, tomando en cuenta que el material es una acero AISI 4140 (Tratado) 

son: 

                                     

                        

                                    

                       

                                         

                                          

Con estos datos es posible calcular las fuerzas centrifugas en las tres posiciones posibles del 

martillo, la fuerza mínima, la fuerza media y la máxima. 

                              ......................................................................... (Ec. 3.5) 

                            

                 

Por lo tanto, se considera lo siguiente: 

 Cuando el martillo va en la posición superior, la aceleración angular va en contra de la 

gravedad. 

 Cuando el martillo va en la posición media la gravedad no afecta considerablemente a 

la masa. 
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 Cuando el martillo está en la parte inferior, la gravedad y la aceleración angular tienen la 

misma dirección. 

Ahora: 

              ............................................................................................... (Ec. 3.6) 

                          
 

  
      

 

  
  

                   

            ..................................................................................................... (Ec. 3.7) 

                           
 

  
 

                     

              ............................................................................................... (Ec. 3.8) 

                          
 

  
      

 

  
  

                          
 

  
      

 

  
  

                   

Analizando el modelo (ver Figura 3.34), la condición más crítica y considerando solo dos de las 

fallas por cortante y citando las formulas de la teoría de remaches se obtiene: 

a) Falla por cortante del perno 

   
         

  

 
 ......................................................................................... (Ec. 2.2) 

                       

              
         

         

 
     

 

                                                                     

 

Para trabajar con una medida comercial y tener mayor seguridad en el ensamble, se elige un 

perno de diámetro de 76.2 mm (3”), obteniendo un factor de seguridad igual a: 
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[1]= Para condiciones dinámicas de mucha fluctuación se hace la consideración de tomar ¼ de los esfuerzos permisibles. 

b) Falla por aplastamiento en barreno de discos 

                                                         ............................... (Ec. 2.4) 

    
                       

                                 

                                                       

 

3.2.2.2.2 Análisis por elemento finito, ANSYS 

Para tener un porcentaje mucho que mayor que el cálculo es seguro, se procede a utilizar 

software de ingeniería para análisis mediante elemento finito (ANSYS) y determinar los 

esfuerzos en el modelo con las condiciones y fuerzas indicadas. 

Validación de modelo de pernos a cortante – perno de           

Diseñando el modelo a simular (ver Figura 3.34) y sabiendo la dirección, magnitud y sentido de 

las fuerzas (             ) que actúan en los pernos y eligiendo las condiciones de 

simulación, soportes (área azul) y cargas (área roja), se procede a realizar la simulación y se 

obtienen los siguientes resultados. 

 

Figura 3. 34.- Modelo a analizar de pernos sometidos a fuerza cortante 
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Figura 3. 35.- Definiendo cargas y soportes en el modelo 

 

Figura 3. 36.- Fuerzas y contactos en los pernos a analizar 
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Figura 3. 37.- Esfuerzos principales (Von Mises) resultantes 

La Figura 3.37 muestra que el esfuerzo más grande que se presenta en los elementos a 

cortantes y deformación es de             . La figura 3.38 nos muestra las regiones que 

sufren más deformación, la cual tiene una magnitud de:           . Y finalmente el dato 

más importante y que valida el modelo es el factor de seguridad, cuyo valor más bajo es: 

          (ver Figura 3.39), zona naranja donde el factor de seguridad es aceptable puesto 

que se analizo un acero AISI 4140 con propiedades normales, sabiendo que las propiedades 

se muestran en la Tabla 13, por lo tanto, el cálculo es validado mediante la simulación. 

   250 Mpa 

    450 Mpa 

Tabla 13.- Propiedades de acero AISI 4140 
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Figura 3. 38.- Deformaciones obtenidas en modelo de pernos a cortante 

 

Figura 3. 39.- Factores de seguridad en modelo de pernos a cortante 
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3.2.2.3 Diseño básico de discos 

En base al software de modelado 3D (SolidEdge) y tomando en cuenta las propuestas de 

mejora, se logro obtener un nuevo modelo para los discos alojadores, más ligero y mas estético 

puesto que el concepto de ergonomía siempre ha de estar presente en los futuros diseños que 

se habrán de realizar. 

El actual modelo de disco alojador tiene un peso de 557.893 kg (ver Figura 3.40). La propuesta 

de mejora en el disco alojador (ver Figura 3.41) le otorga propiedades de peso de 431.428 kg, 

lo cual es un beneficio para el ensamble completo. 

 

Figura 3. 40.- Modelo actual de disco alojador 

 
Figura 3. 41.- Propuesta de nuevo modelo más ligero y estético 
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Esta reducción en peso por disco le otorga al ensamble total alrededor de 300 kg menos, lo 

cual resulta beneficioso para el proyecto. Además, todos los modelos desarrollados por 

CIATEQ A.C. fueron validados contra fallas, por tanto, la nueva propuesta de discos será 

sometida a un análisis por elemento finito utilizando a teoría de aplastamiento en placas de 2.5 

in de espesor, puesto que anteriormente en la ecuación 2.4 ya se realizo el cálculo. 

3.2.2.3.1 Análisis por elemento finito, ANSYS 

Validación de discos por aplastamiento – barreno de           

Diseñando el modelo a simular (ver Figura 3.42) y sabiendo la dirección, magnitud y sentido de 

las fuerzas (             ) que actúan en los barrenos y eligiendo las condiciones de 

simulación, soportes (área azul) y cargas (área roja), se procede a realizar la simulación y se 

obtienen los siguientes resultados. 

 

Figura 3. 42.- Modelo de propuesta de disco alojador sometido a cargas para comprobar falla por aplastamiento 
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Figura 3. 43.- Cargas y soportes en modelo de disco alojador (propuesta) 

Sabiendo la magnitud, dirección y sentido de las fuerzas sobre los barrenos (área roja) que se 

muestra en la Figura 3.43. 

              

Y eligiendo el área azul como un soporte fijo y realizando el análisis por elemento finito se 

obtienen los siguientes resultados. 

El área roja en la Figura 3.44 indica el esfuerzo más alto,             , la zona roja en la 

figura 3.45 indica que la deformación más grande experimentada por el elemento es de 

           . Y de esa manera se accede a conocer también mediante el software la zona 

donde se tiene el factor de seguridad más pequeño           (ver Figura 3.46). Puesto que 

el factor de seguridad está por encima de 1.5, entonces se considera que el diseño es seguro y 

la propuesta es aceptable. 
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Figura 3. 44.- Análisis de esfuerzos en modelo de disco alojador 

 

Figura 3. 45.- Análisis por deformación en modelo de disco alojador 
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Figura 3. 46.- Análisis para obtener el factor de seguridad más pequeño 

3.2.2.4 Martillo 

La propuesta de martillos fue principalmente para aprovechar al máximo el material del que 

está formado, ya que el proceso de trituración por martillos oscilantes significa desgaste y es 

imposible evitar que esto pase, por lo tanto, la única propuesta realizada para los martillos es 

hacerlos totalmente de acero A36, un acero Hadfield que posee excelentes contra la abrasión y 

el impacto. El modelo de martillo se puede en la Figura 3.47. 

 

Figura 3. 47.- Modelo propuesto de martillo 
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3.2.2.5 Diseño básico de eje de transmisión 

El eje de transmisión es la parte más importante, puesto que es el alma del rotor, este 

soportara todas las cargas, transmitirá potencia y fuerza hasta los elementos de los extremos 

para producir el impacto y cizallar. Por tanto es necesario, debido a los cambios en los 

parámetros de operación diseñar un nuevo eje de transmisión. 

3.2.2.5.1 Cálculos de diseño de eje de transmisión 

Para poder diseñar un eje de transmisión es necesario saber las fuerzas que actúan en el, es 

por esa razón que el primer paso es calcular las fuerzas que influyen en el. 

Peso de rotor completo 

Como se ha mencionado anteriormente se sabe que el rotor completo consta de: 

 24 pernos de 3 in 

 32 discos con alojamiento para martillos 

 2 tapas 

 96 martillos 

 Eje solido 

 

a) Pernos de 3 in 

En función al diámetro de lo pernos determinamos su masa y por siguiente su peso. 

            ....................................................................................................... (Ec.3.9) 

  
      

 
  .......................................................................................................... (Ec. 3.10) 

Sabiendo los valores de las constantes, se evalúa: 
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Homogeneizando unidades obtenemos: 

                          

                  

Por lo tanto, usando la ecuación 3.9: 

       
  

     
                       

 
       

     

             

Sabiendo que el número total de los pernos (24), obtenemos el peso total en el ensamble: 

                     

b) Eje solido (prototipo anterior) 

Se tiene un eje solido con dimensiones conocidas, tal como muestra la Figura 3.48: 

 

Figura 3. 48.- Dimensiones de eje solido (prototipo anterior) 

Calculando el peso del eje usando las formulas 3.9 y 3.10 se obtiene: 

Sección 1 (                          
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Sección 2 (                        

   
    

    
 

 

   
                      

 
 

          
  

              

              

Sección 3 (                        
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c) Discos alojadores y tapas (nueva propuesta) 

Los datos para cálculo se obtuvieron mediante el software de modelado en 3D (SolidEdge). 

 
Figura 3. 49.- Modelo propuesta para diseño de discos alojadores 

 
Figura 3. 50.- Modelo de arreglo de discos 

Partiendo del concepto de los 32 discos alojadores y dos tapas laterales (ver Figura 3.50) se 

calcula el peso de todos los discos del ensamble. 

                                                 ……………………………………..(Ec.3.11) 
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Calculando el peso de las tapas, en base a su modelo (ver Figura 3.51) y definiendo las 

siguientes variables: 

                                 

                  

                            

                  

                                  

                                          

 
Figura 3. 51.- Modelo de tapa para rotor triturador 

Por lo tanto, el peso resultante es: 
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d) Martillos (ASTM A36) 

 

Figura 3. 52.- Geometría de martillo 

                   

                            

                                                     

 

Por lo tanto se obtiene que el peso total del ensamble es: 

                                      

                              

De los cálculos del prototipo anterior (ver Anexo) obtenemos el par de reacción y la fuerza 

trasladada de impacto al eje de transmisión, obteniendo como fuerza resultante total la que se 

muestra a continuación, considerando 1% del peso del ensamble como fuerza de desbalance: 
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Las fuerzas actúan tal como se muestra: 

 

Figura 3. 53.- Plano a escala de eje de transmisión actual 

 

Por lo tanto, el diagrama de cortante y momento flector queda como sigue: 

Análisis por carga puntual 
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Conociendo el torsor de rebote, y utilizando la teoría de ejes de transmisión se lleva a cabo el 

diseño el mismo. 

                                    

Diseño estático – Transmisión de Par 

                 

Usando la ecuación 2.11 se obtiene: 

 

 
 

  

    
  .............................................................................................................. (Ec. 2.11) 

 

 
     

  
    

 

            

           

En base al diseño estático, el eje resultante tendría un diámetro de 30.82 mm. 

 

Análisis por Energía de Distorsión Máxima 

   
    

    
         

 
   
 
    .............................................................................. (Ec. 3.12) 

Suponiendo un factor se seguridad        

   
  

         
                                        

 
     

           

           

 Por análisis de energía de distorsión máxima se obtuvo un diámetro de diseño de 183. 7 mm, 

únicamente bajo ciertas condiciones. 
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Análisis por resistencia bajo cargas dinámicas 

Para llevar a cabo este cálculo y para efectos de validación y comprobación se recurre a la 

norma ANSI/ASME B106.1M-1985 (ver Anexo). 

Por lo tanto: 

   
    

 
 
 
 
           

 
        

 
   ..................................................................... (Ec. 3.13) 

Sustituyendo los datos del cálculo anterior y de los datos obtenidos del anexo para un acero 

AISI 4140, templado y revenido en la ecuación 3.13 se obtiene lo siguiente: 

     

                  

                

           

            

Y obteniendo el valor de   , tal como sigue: 

                            

Factor Especificación 

ka Acabado Superficial 

kb Tamaño 

kc Confiabilidad 

kd Temperatura 

ke Vida Útil 

Kf Concentración de Esfuerzos 

kg Diversos 

Tabla 14.- Factores de diseño para fatiga 
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Se obtienen los siguientes valores para los factores: 

            

                                                     

           

       

       

       

       

Si: 

            

            

Por lo tanto: 

                

Y sustituyendo todos los datos en la ecuación 3.13 se obtiene que: 

            

El diámetro resultante de cálculo es 260 mm, para la adecuada selección de un rodamiento 

SKF se opto por elegir un diámetro de 240 mm, y para validar que ese diámetro aun tiene un 

diámetro seguro para soportar las cargas se realiza un análisis por elemento finito. 
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3.2.2.5.2 Análisis por elemento finito, ANSYS 

Validación de eje solido de transmisión de          

Diseñando el modelo a simular (ver Figura 3.54 y 3.55) y sabiendo la dirección, magnitud y 

sentido de las fuerzas que actúan en el eje y eligiendo las condiciones de simulación, soportes 

(área azul) y cargas (área roja), se procede a realizar la simulación y se obtienen los siguientes 

resultados. 

 

Figura 3. 54.- Modelo de eje solido de transmisión de diámetro de 240 mm 

 
Figura 3. 55.- Cargas y soportes en propuesta de eje de transmisión  
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La figura 3.56 muestra que el esfuerzo más grande que se presenta en el elemento es de 

            lo cual está en un rango aceptable. La figura 3.57 nos muestra las regiones que 

sufren más deformación (sombreado rojo), la cual tiene una magnitud de:             . Y 

finalmente el dato más importante y que valida el modelo es el factor de seguridad (ver Figura 

3.58), cuyo valor más bajo es:         por lo tanto el diseño de eje de transmisión es 

aceptable. 

 

Figura 3. 56.- Esfuerzos principales en modelo de propuesta de eje de transmisión 

 

Figura 3. 57.- Deformaciones totales en modelo de propuesta de de eje de transmision 
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Figura 3. 58.- Factor de seguridad en modelo de propuestas de eje de transmisión 

3.2.2.6 Selección de rodamiento SKF 

Para llevar a cabo la selección del rodamiento SKF es necesario visitar el sitio oficial de SKF 

[23] es necesario tomar en cuenta los parámetros de velocidad angular para definir la velocidad 

limite, carga que puede soportar el rodamiento y diámetro, estos datos se resumen en la Tabla 

15. 

Selección de rodamiento SKF 

Carga por rodamiento 109185.63 N 

Velocidad de operación 1000 rpm 

Diámetro 240 mm 

Tabla 15.- Datos para selección de rodamiento SKF 

De la tabla mostrada en el Anexo, se elige el rodamiento adecuado el cual es: 

22252 CCK/W33 + OH 3152 

Y es así como el rodamiento queda seleccionado. 
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CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Es evidente que la empresa CIATEQ A.C es una empresa comprometida que desarrolla 

proyectos innovadores y de vanguardia, poseen bancos de información de mucho valor 

que estructuraron las bases para el desarrollo de este proyecto. 

 Analizar y revalidar cada uno de los cálculos generados por la memoria de el Dr. Isaías 

Regalado (†), resulto complejo y no se pudo analizar en su totalidad puesto que esa 

información forma parte de los documentos internos de CIATEQ A.C., la información 

que aportó es de mucho valor y servirá para la realización de proyectos afines a este. 

 Los datos obtenidos de los documentos internos fueron de gran valor puesto que 

formaron las bases para generar cálculos e ideas conceptuales y básicas del rotor 

triturador y darán seguimiento a la parte restante de la línea piloto. 

 La información analizada sobre el reciclaje de chatarra apunta a que en un futuro esta 

será una muy grande fuente ingresos pues son muchos recursos los que están sin 

aprovecharse y para ello es necesario que la tecnología busque la manera de obtener 

de ellos algún beneficio económico. 

 Actualmente, no existen muchas plantas de reciclaje completo, esto se debe a que 

aunque se tiene la tecnología, solamente tienen acceso a ellas las compañías que 

realizan fuertes inversiones y poseen recursos. 

 El reciclaje de chatarra es un campo no explorado en su totalidad. 

 Existen muchas compañías que se dedican a la trituración de diferentes desechos, y 

han invertido en tecnología para mejorar sus procesos, esta información es muy valiosa 

puesto que es posible extraer de sus diseños ideas bastante buenas para aplicarlas al 

reciclaje de chatarra metálica. 

 Mucha información que permanece en la red no es 100% verídica, es necesario realizar 

una búsqueda exhaustiva para poder encontrar información que aporte datos 

importantes y cabe mencionar que casi en su totalidad toda esa información está en 

idioma ó lengua extranjera. 

 La búsqueda de patentes resulto tediosa y complicada, esto se debe a que son raras las 

patentes mexicanas que estan registradas, además de que la pagina oficial de registro 

es norteamericana y para que una patente sea registrada es necesario que esta sea 
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traducida el idioma ingles, estos artículos manejan muchos tecnicismos y es complejo 

extraer la información real sin tener errores. 

 El que ya exista una trituradora facilito en gran cantidad las ideas conceptuales 

generadas puesto que se busco innovar casi en su totalidad los elementos importantes 

del sistema de trituración para volver más eficiente el proceso y cumplir con las 

demandas y los objetivos marcados. 

 El diseño de los elementos se realizaron con cautela y asesoramiento por ingenieros de 

alta experiencia, por lo tanto, los resultados son confiables y pueden servir de guía para 

futuros proyectos que sean afines. 

 Las innovaciones propuestas y los cálculos realizados quedaron registrados en un 

banco de memoria que ahora forma parte de CIATEQ A.C. por lo tanto, la relevancia del 

presente proyecto es importante. 

 La experiencia vivida al trabajar con ingenieros, maestros y doctores, fundamentó y 

reafirmó todo lo aprendido en mi experiencia universitaria, además me será de mucha 

aportación a la vida laboral que estoy por comenzar, el conocimiento adquirido en este 

periodo es invaluable. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda mantener un banco de información actualizado con la única finalidad de 

estar a la vanguardia tecnológica y tener información que no deje de aportar ideas a los 

proyectos que sean afines al reciclaje de chatarra. 

 Al igual que con la información general, el tener una patente registrada debe llevar a 

siempre estar buscando que no se estén violándolos derechos de propiedad intelectual, 

mantener la búsqueda de patentes actualizada será de mucha utilidad en un futuro. 

 Se recomienda reajustar las etapas de los procesos diseñados conceptualmente para 

darle mayor rendimiento y definir algunas etapas a detalle. 

 Los diseños básicos incluidos en este proyecto deben usarse como base para realizar la 

etapa de diseño de detalle, se recomienda detallar algunos aspectos que son 

importante y que no fueron mencionados. 
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Anexo 1.- Muestra de memoria de cálculo del Dr. Isaías Regalado Contreras (†), Energía de deformación 

 
Anexo 2.- Muestra de memoria de cálculo del Dr. Isaías Regalado Contreras (†), Impacto de martillos 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

   

 

                                                                                                           

 
Anexo 3.- Tabla para selección de rodamientos SKF [23] 

 
Anexo 4.- Tabla de propiedades de acero 4140 templado y revenido [24] 


